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Tuluá, 21 de Mayo de 2021 

 

La Secretaria De Hacienda Municipal De Tuluá dependencia:  
Oficina de Rentas - Profesional Universitario de la Sección De Rentas De La Alcaldía Municipal De Tuluá, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 441 del Estatuto 
Tributario Municipal, notifica mediante el presente aviso los siguientes Actos Administrativos. RESOLUCIONES DE LIQUIDACION OFICIAL POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DETERMINA OFICIALMENTE UNA DEUDA A FAVOR DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEUDOR MOROSO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, Nombre o Razón 
Social:  

EXCO PREDIOS RESOLUCION VIGENCIA                                                                                    RESUELVE:                                                              

20200017 000100023109915 270.59-196 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ZAPATA GIRALDO MARIA-MAGNOLIA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100023109915, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($489,760.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200020 000100023119909 270.59-199 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PINILLA VILLA MARIA DEL SOCORRO , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100023119909, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE $494,821.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
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Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200023 000100023132907 270.59-202 2016-2016 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BERMUDEZ MARTHA , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100023132907, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($576,281.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200041 000100010111000 270.59-220 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GALEANO * JOSE-AMADOR , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100010111000, que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($385,785.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
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con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200059 00 01 0001 0579 000  270.59-238 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AGROPECUARIA-SECTOR-WORTE-S-A-S , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010001O579000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE   ($2,786,455.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200065 000100023169905 270.59.244 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VALENCIA GIRALDO BERTHA ISABEL , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100023169905, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO M/CTE ($469.064.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
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procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200083 000100023247916 270.59.262 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MOSQUERA MOSQUERA JOSE MILTON , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100023247916 que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($538,975.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200085 000100023253908 270.59.264 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GOMEZ VERA LILIANA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100023253908, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIES Y SIETE PESOS M/CTE ($453,817.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
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siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200087 000100023266912 270.59.266 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AGUIRRE LUZ DARY , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 000100023266912, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO VEINTE  PESOS M/CTE ($454,120.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200090 00 01 0002 0007 000  270.59-269 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SALDARRIAGA " PERSIDES, SALDARRIAGA " FLOR-DE-MARIA, 
SALDARRIAGA " ODILIA , SALDARRIAGA" GLORIA-LILIA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente 
con elNo. 000100020007000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES PESOS MCTE   ($849,723.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que 
hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200099 00 01 0002 0055 001  270.59-278 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GONZALEZ MARTINEZ JOSE-OMAR , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100020055001, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE   ($996.645.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200108 000100020076000 270.59.287 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AGUDELO GIRALDO LIVAMORES , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100020076000, que a la fecha, asciende a la suma de  
SETECIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES  PESOS M/CTE ($714,393.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200114 00 01 0002 0138 000  270.59-293 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CORDOBA " ISMENIA,  CORDOBA " ISMENIA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100020138000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE   ($994.947.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200115 00 01 0002 0139 000  270.59-294 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CORDOBA " ISMENIA , CORDOBA " ISMENIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100020139000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE   ($780.494.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20200116 00 01 0002 0142 000 270.59-295 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MUNICIPIO-DE-TULUA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100020142000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CURENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE   ($3,945,221.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200149 00 01 0002 0163 000 270.59-328 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HERNANDEZ " ANA-MARIA, HERNANDEZ " ANA-MARIA, VERA 
VILLIARAGA JUAN-FRANCISCO, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
000100020163000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE  PESOS 
MCTE   ($855,209.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de 
esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total 
de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el 
título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este 
Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el 
artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200157 00 01 0002 0396 000 270.59-336 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DELGADO " ROSARIO, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 00010020396000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES CIENTO SETENTA 
Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE   ($2,175,055.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200158 00 01 0002 0406 001  270.59-337 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GOMEZ POSSO JAIME , GOMEZ POSSO JAIME , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010020406001, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS MCTE   ($1,291,801.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200159 00 01 0002 0410 000  270.59-338 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SANCLEMENTE " ALBA- NERY , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 00010020410000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MCTE   ($688,618.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200164 00 01 0002 0495 000 270.59-343 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LASPRILLA FONTAL JOSE-FERMIN , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010020495000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS TRES MIL  OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE   ($903,864.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200174 000100020615000 270.59.353 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ORTEGON QUIJANO JORGE EDUARDO , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100020615000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES DOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,203,746,00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200183 000100023383000 270.59.362 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PARRA MONTOYA MARIA ISABEL , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100023383000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO PESOS M/CTE ($820,854.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20200190 00 01 0002 3428 000  270.59-369 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SANTA MARIA SANCHEZ SEGUNDO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010023428000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS MCTE   ($729,329.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200193 00 01 0002 3439 000  270.59-372 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOPEZ " ROSALBA , LOPEZ " ROSALBA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010023439000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS MCTE   ($622,102.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200194 00 01 0002 3448 000 270.59-373 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OSORIO RAMIREZ CAROLINA , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 00010023448000, que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO  PESOS MCTE   ($392,468.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200195 000100023493000 270.59.374 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RESTREPO VALENCIA LUDIVIA , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 000100023493000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS 
VEINTI SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($827,159.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200198 000100023529927 270.59.377 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VELA GIL NANCY, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 000100023529927, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA MIL 
SETECIENTOS CUARENTA  Y DOS PESOS M/CTE ($470,742.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200199 000100023530927 270.59.378 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOPEZ HERNANDEZ LUCELLY  , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 000100023530927, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS 
SESENTA Y UN MIL CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($561,142.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200200 000100023545000 270.59.379 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA SA  , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100023545000, que a la fecha, asciende a la suma de 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUANTROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE ($372,416.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200201 000100023569000 270.59.380 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA SA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100023569000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($550,472.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200202 000100023594000 270.59.381 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA SA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.000100023594000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($436,499.00),, correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200203 000100023615000 270.59.382 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA SA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100023615000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES 
MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3,172,763.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20200204 000100023649000 270.59.383 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DIAZ DIAZ FERNEY , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 000100023649000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($647,878.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200206 00 01 0002 3652 000  270.59-385 2016- 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BOTERO  " GUILLERMO-A , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 00010023652000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  PESOS MCTE   ($1,401,350.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200227 00 01 0002 1093 000 270.59-406 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GAVIRIA " ISABEL, CARDONA GAVIRIA ANA-MARIA, CARDONA 
GAVIRIA NANCY , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010021093000, que a la 
fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y NUEVE   PESOS MCTE   ($714.089.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200230 00 01 0002 1113 000 270.59-409 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PAREDES RENGIFO CIRO-GERMAN , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010021113000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UN   PESOS MCTE   ($821,621.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200237 00 01 0002 3653 000 270.59-416 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOPEZ GIRALDO BALNCA-INES , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 00010023653000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS    PESOS MCTE   ($1,472,846.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200240 00 01 0002 3657 000 270.59-419 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CARLOS ARTURO BALANTA AGUIRRE, BALANTA AGUIRRE 
OSCAR-HUMBERTO, BALANTA AGUIRRE EDILBERTO, BALANTA AGUIRRE MARTHA-CECILIA, BALANTA AGUIRRE NELSY 
STELLA,BALANTA AGUIRRE ELFA-DOLORES,BALANTA AGUIRRE YANETH, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con elNo. 00010023657000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS  PESOS MCTE   ($578,426.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200243 00 01 0002 3664 000  270.59-422 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MUNICIPIO-DE-TULUA , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 00010023664000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL D0SCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE   ($568,238.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200278 000100024321000 270.59.457 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) FINO RENDON JOSE GUSTAVO , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo.000100024321000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS ONCE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($511,797.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200284 000100024369000 270.59.463 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GRANDA LUCELLY , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 000100024369000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS SETENTA MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($770,277.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200354 000100021173000 270.59.533 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ARANGO JOSE MANUEL , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100021173000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1,133,934.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200358 000100021178000 270.59.537 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AMARILES VELASQUEZ JOSE UBALDO, LOPEZ POSSO NORA 
ELENA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021178000, que a la fecha, 
asciende a la suma de CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($409,993.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200365 000100021213002 270.59.544 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VALENCIA JAIR , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 000100021213002, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($944,195.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200373 00 01 0002 1268 000  270.59-552 2016- 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CORPENTUNIDA-CORPORACION-SOCIAL- P , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010021268000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MCTE   ($785,805.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200375 00 01 0002 1288 000 270.59-554 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MAZO MUÑOZ PATRICIA-ELENA, RAMIREZ REYES WILLIAM , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010021288000, que a la fecha, asciende a la 
suma de CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE   ($401,572.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200379 00 01 0002 1332 000 270.59-558 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOZANO MENDOZA MARIA-VICTORIA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010021332000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE   ($546,153.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200381 000100021349000 270.59.560 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ZUÑIGA HURTADO LILIAN AMPARO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021349000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1,278,603.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200382 00 01 0002 1353 000 270.59-561 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SANCHEZ RODRIGUEZ DANIELA, SANCHEZ RODRIGUEZ DANIELA, 
SANCHEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA  , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
00010021353000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS MCTE   ($1,270,464.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que 
hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200383 00 01 0002 1378 000  270.59-562 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ARAGON DIAZ JEREMIAS , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 00010021378000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS DIEZ Y 
OCHO MIL  CIENTO VEINTE Y CUATRO PESOS MCTE   ($818,124.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200385 00 01 0002 1393 000 270.59-564 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GUTIERREZ VASQUEZ IVONNE-DANIELA, GUTIERREZ VASQUEZ 
IVONNE- DANIELA  , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010021393000, que a 
la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE   ($915,339.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200390 000100021480000 270.59.569 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PUYO OSORIO JOSE LUIS, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100021480000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA  Y CUATRO PESOS M/CTE ($1,304,294.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200396 000100021547000 270.59.575 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ARANA HERNANDEZ ROBERT WILSON, GIL MANTILLA HAROLD, 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021547000, que a la fecha, asciende a 
la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($391,212.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200410 000100021636000 270.59.589 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ACEVEDO SUAREZ YURI LORENA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021636000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y  NUEVE MIL PESOS M/CTE ($999,000.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200414 000100021663000 270.59.593 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) REINA CASTRO KOREXY , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100021663000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($2,578,722.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200420 00 01 0002 1707 000  270.59-599 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ROMERO ESCOBAR HAROLD,MONCADA CASTRILLON 
OVIDIO,PINILLA LOPEZ JESUS ANTONIO,PIEDRAHITA PEREZ MARTHA EUGENIA,VARGAS SANCHEZ CARMEN IRENE,CARDONA 
AGUIRRE JHON FREDY,MINA CUERVO NANCY LEONOR,ACOSTA VALERO JUAN PABLO , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 00010021707000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE   ($686,862.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200421 000100021709000 270.59.600 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PEREIRA MARTINEZ HECTOR, PEREIRA MARTINEZ ARMANDO, 
PEREIRA GRACIELA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021709000, que a 
la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($669,391.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200425 000100021722000 270.59.604 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HEREDIA MONTAÑO OMAR Y OTROS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021722000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($943,498.00),, correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20200427 000100021732000 270.59.606 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CARDENAS CURREA OMAIRA , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021732000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS ONCE 
MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($911,385.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200428 000100021733000 270.59.607 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MORENO SIERRA JOSE MANUEL , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021733000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1,013,648.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200429 000100021735000 270.59.608 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PEÑARANDA ALFONSO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100021735000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS OCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHETA Y TRES PESOS M/CTE ($708,683.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200430 000100021752000 270.59.609 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ESCOBAR RENTERIA PEDRO VICENTE , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021752000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  M/CTE ($1,238,239.00),, correspondientes 
a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20200431 000100021753000 270.59.610 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MORENO SIERRA JOSE MANUEL, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo.000100021753000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($776,752.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200432 000100021760000 270.59.611 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BARBOSA MARTHA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo.000100021760000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y  CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($2,155,823.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200434 000100021765000 270.59.613 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ROMERO MARIA NELLY , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100021765000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1,628,244.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200437 000100021796000 270.59.616 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RAMIREZ APARICIO LIBIA Y OTROS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.000100021796000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CIENTO VEINTE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1,120,364.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200442 00 01 0002 1828 000 270.59-621 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) FALLA CARDOZO NELLY, GUERRA VILLEGAS JOSE ROQUE  , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010021828000, que a la fecha, asciende a la 
suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE   ($499,931.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200447 000100021850000 270.59.626 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HOYOS VILLEGAS JORGE ELIECER Y OTROS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021850000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($671,657.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:Rentas@tulua.gov.co


 
SECRETARIA DE HACIENDA – SECCIÒN RENTAS 
AVISO N.º 196 - 21 de Mayo de 2021 
 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 3241    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: Rentas@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

20200449 00 01 0002 1869 003  270.59-628 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CORDOBA ORTIZ MARIA ROSAURA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010021869003, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE   ($490,983.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200451 00 01 0002 1913 001 270.59-630 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ARROYAVE OSORIO ALVARO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 00010021913001, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE   ($672,047.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200452 00 01 0002 1916 000  270.59-631 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GOMEZ POSSO JAIME, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 00010021916000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS MCTE   ($758,068.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200456 00 01 0002 1956 000 270.59-635 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LERMA MANZANO RAQUEL , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 00010021956000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL  CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE   ($644,420.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200460 000100021972000 270.59.639 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DIAZ DIAZ FERNEY , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo.000100021972000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($904,205.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación 
y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200464 00 01 0002 2000 000 270.59-643 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DIAZ DIAZ CARLOS ARTURO , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 00010022000000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS VEINTE MIL 
SEISCIENTOS TRECE PESOS MCTE   ($620,613.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200469 00 01 0002 2065 002 270.59-648 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ORTIZ " FRANCIA - ELENA , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 00010022065002, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE   ($1,303,331.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20200479 00 01 0002 2161 000 
 270.59-658 
N/D 

2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) FERNANDEZ "  LEONEL , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 00010022161000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS DIEZ Y 
OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE   ($418,056.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20200481 000100022193000 270.59.660 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GONZALEZ MONTOYA MARIA ESNEDA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.000100022193000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA  Y SIETE PESOS M/CTE ($724,087.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200491 000100022342000 270.59.670 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MONTOYA CASTRO ESPERANZA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100022342000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($817,866.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200509 00 01 0002 2826 000 270.59-688 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) TORO VELASQUEZ CECILIA, VELASQUEZ VILLEGAS JOSE JAIRO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010022826000, que a la fecha, asciende a la 
suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN  PESOS MCTE   ($1,467,971.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20200512 00 01 0002 2844 000 270.59-691 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BENZO MERCADO MARGARITA, BENZO MERCADO MARGARITA , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010022844000, que a la fecha, asciende a la 
suma de CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS MCTE   ($460,401.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20200513 00 01 0002 2845 000  270.59-692 2016 - 2019 ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
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Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HENAO  "  JOSE , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 00010022845000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS MCTE   ($654,228.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20200514 00 01 0002 2846 000  270.59-693 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BENZO  " MARGARITA , BENZO MERCADO MARGARITA , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010022846000, que a la fecha, asciende a la 
suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE   ($652,896.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20200515 00 01 0002 2849 000  270.59-694 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GALLEGO ARANGO LILIA , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 00010022849000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE   ($1,295.755.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20200529 00 01 0002 2993 000  270.59-708 
2016 -  
2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOZANO BERON HASPELEYDE-JESSENIA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 00010022993000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE   ($439,975.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20200532 000100023020913 270.59.711 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTAÑEDA RODRGUEZ ADRIANA PATRICIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100023020913, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($501,311.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200534 000100070092000 270.59.713 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CUARTAS CIFUENTES PAULA ANDREA Y OTROS, propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100070092000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($639,199.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200536 00 01 0007 0101 000 270.59-715 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RODRIGUEZ  " GRISELDINA , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100070101000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL SISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE   ($965,632.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20200539 00 01 0007 0123 000  270.59-718 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GALEANO MENDOZA ROSANA, MENDOZA GALEANO 
ILDELLARDO, MENDOZA GALEANO MARIA-DEIDAMIA, GALEANO MENDOZA ROSANA, MENDOZA GALEANO ILDELLARDO, 
MENDOZA GALEANO MARIA-DEIDAMIA, MENDOZA CUADROS FERNANDO, MENDOZA CUADROS ROSANA, MENDOZA 
CUADROS CARLOS-ALBERTO, MENDOZA GALEANO ILDELLARDO, GALEANO MENDOZA ROSANA, MENDOZA GALEANO MARIA-
DEIDAMIA, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100070123000, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE   
($1,837,864.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de 
la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el 
título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este 
Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el 
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artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20200541 00 01 0007 0130 000  270.59-720 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GARCIA GORDILLO JOSE-ERNESTO, GARCIA GORDILLO JOSE-
ERNESTO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100070130000, que a la fecha, 
asciende a la suma de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE   
($.2,184,950.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de 
la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el 
título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este 
Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el 
artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20200542 00 01 0007 0165 000 270.59-721 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JOSE MARIA CARRILO OSORIO  , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 000100070165000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE   ($ 402,760.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
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Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20200546 00 01 0007 0176 000 270.59-725 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CABRERA OSORIO RAMON-ARTEMO ,   propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100070176000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE   ($594,465.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20200548 00 01 0007 0379 000  270.59-727 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GOMEZ DURAN DANIEL ,   propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100070379000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE   ($987,759.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
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638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20200554 00 02 0010 0120 000  270.59-733 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GONZALEZ HERNANDEZ TULIO ,   propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200100120000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MCTE   ($978,810.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20200558 00 02 0010 0158 000 270.59-737 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASETA-COMUNAL-PLAN-PADRINOS ,   propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200100158000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y UN PESOS MCTE   ($1,275,121.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
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causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20200565 01 01 0873 0027 000  270.59-744 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LERMA  " MARIA-APOLONIA ,   propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010108730027000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS DIEZ 
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE   ($818,483.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20200592 00 02 0010 0308 000 270.59-771 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OSORIO RENGIFO RODRIGO ,   propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 000200100308000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MCTE   ($599,909.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
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828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20200595 00 02 0010 0351 000 270.59-774 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) TENORIO LIBREROS OSCAR, ARZAYUS TENORIO ORFA-HELSY ,   
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200100351000, que a la fecha, asciende a 
la suma de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE   ($776,752.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20200597 00 02 0010 0459 801  270.59-776 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) TENORIO ARZAYUS JORGE-ALBERTO, RIVERA ZAPATA MARIA-
ISABEL, SOLARTE VERGARA ANGELA-MARIA ,   propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
000200100459801, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS MCTE   ($745,788.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
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Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20200598 00 02 0010 0469 000 270.59-777 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ESCOBAR TENORIO FRANCISCO-JAVIER, ORTIZ CRUZ GUSTAVO,   
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200100469000, que a la fecha, asciende a 
la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE   ($946,136.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20200607 00 02 0011 0044 000 270.59-786 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) UNIVERSIDAD-CENTRAL-DEL-VALLE-DEL,   propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200110044000, que a la fecha, asciende a la suma de NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UN PESOS MCTE   ($9,576,921.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
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presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20200610 00 02 0011 0096 000  270.59-789 
2016 -  
2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RIOS LASTRA ANTONIO,   propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000200110096000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON CIENTO UN 
MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS MCTE   ($1,101,328.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20200611 00 02 0011 0107 000  270.59-790 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) TASCON RODRIGUEZ ESTANISLAO,   propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200110107000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE   ($944,236.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20200614 00 02 0011 0125 000 270.59-793 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HIDALGO CORTES MIGUEL-ANGEL,   propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200110125000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE   ($483,157.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20200626 01 01 0883 0007 000  270.59-805 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HERNANDEZ CIFUENTES CARMEN-MARITZ,   propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010108830007000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE   ($2,557,835.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20200702 01 01 0899 0003 000  270.59-881 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MUÑOZ  " IVAN-ANDRES,   propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010108990003000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES 
SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE   ($3,069.156.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20200703 01 01 0899 0007 000  270.59-882 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MUÑOZ VILLADA GERARDO-ANTONIO,   propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010108990007000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON TREINTA Y SEIS MIL  SETECIENTOS CATORCE PESOS MCTE   ($1,036,714.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20200755 01 01 0907 0052 000  270.59-934 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SOLIS ARBOLEDA LEYDY-YESENIA,SOLIS ARBOLEDA LEYDY-
YESENIA, SOLIS ARBOLEDA LEYDY-YESENIA, SOLIS ARBOLEDA LEYDY-YESENIA,SOLIS ARBOLEDA LEYDY-YESENIA,   propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010109070052000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE   ($847,084.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
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Nacional 

20200765 010109110020000 270.59.944 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RIOS RAMIREZ ALEX MAURICIO, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010109110020000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA  Y DOS PESOS M/CTE ($4,644,792.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:Rentas@tulua.gov.co


 
SECRETARIA DE HACIENDA – SECCIÒN RENTAS 
AVISO N.º 196 - 21 de Mayo de 2021 
 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 3241    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: Rentas@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

20200791 010107110015000 270.59.970 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ASPRILLA ROBERTO, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 010107110015000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1,253,487.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200800 010109140014000 270.59.979 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTAÑO GIRALDO MARIA ISABEL , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010109140014000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON  TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1,347,547.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20200816 010109230006000 270.59.995 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GONZALEZ TEJADA JACQUELINE, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010109230006000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($2,253,618.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200818 010109230010000 270.59.997 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ROMERO RODRIGUEZ HECTOR FABIO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010109230010000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DIEZ PESOS M/CTE ($961,010.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200864 010107400023000 270.59.1043 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DIAZ ANDRADE NORBERTO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100023132907, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON UN MIL 
DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1,001,269.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20200891 01 01 0764 0001 000 270.59-1070 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARIN ECHEVERRY MARIA-JAEP,   propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010107640001000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MCTE   ($551,808.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20200899 010107640034000 270.59.1078 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HOLGUIN LOZANO GUSTAVO ALBERTO , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010107640034000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1,774,375.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200909 010107680003000 270.59.1088 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VILLA SINISTERRA JUANA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010107680003000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($1,256,506.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20200931 010107730008000 270.59.1110 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OCHOA OSPINA DUCARDO Y OTROS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010107730008000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($739.840.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200950 010107820015901 270.59.1129 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CORREA DIOSA CARMEN TULIA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010107820015901,  que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($673,463.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20200966 010107870023901 270.59.1145 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RODAS AYALA GUSTAVO ADOLFO Y OTROS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010107870023901, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1,325,784.00),, correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20200970 010107920013000 270.59.1149 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ORDOÑEZ ANGULO GLORIA DONATILA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010107920013000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($922,458.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20200986 010108050048000 270.59.1165 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MAZABEL AGUDELO LUCIA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010108050048000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (1.831,404.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20200988 010108070017000 270.059-1167 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARQUEZ ALICIA MARIA , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010108070017000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS SEIS MIL 
TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($806,332.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20201018 00 01 0003 0021 000 270.59-1197 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MANZANO  " ANABEIVA ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000100030021000 , que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES  PESOS MCTE   ($378,993.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20201025 00 01 0003 0138 000 270.59-1204 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOZANO VIERA FLORESMIRO, RENGIFO ZAPATA MARINO 
,SOCIEDAD-PEREZ-JARAMILLO-E-HIJOS, LOZANO VIERA FLORESMIRO, SOCIEDAD-PEREZ-JARAMILLO-E-HIJOS  ,  propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100030138000 , que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  PESOS MCTE   ($742,542.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20201026 00 01 0003 0161 000 270.59-1205 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CORREA LOZANO JORGE-ENRIQUE  ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100030161000 , que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES  PESOS MCTE   ($720,623.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20201036 00 01 0003 0309 001  270.59-1215 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BETANCOURT CEBALLOS HERRY,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100030309001 , que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOS  PESOS MCTE   ($827,002.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20201045 010108140023000 270.59.1224 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JARAMILLO DELGADO ESTHER JULIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010108140023000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1,152,477.00),, correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20201054 010108180014000 270.59.1233 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CAICEDO ANCHICO TULIA Y OTROS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010108180014000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3,653,038.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20201071 00 01 0003 0392 006 270.59-1250 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS-EDUARDO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100030392006 , que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS ONCE MIL  CUATROCIENTOS CATORCE  PESOS MCTE   ($811,414.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20201077 00 01 0003 0446 000  270.59-1256 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PEREZ  " LILIA, PEREZ  " LILIA,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con e lNo.000100030446000 , que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  PESOS MCTE   ($1,555,167.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20201078 00 01 0003 0449 000  270.59-1257 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MEJIA VELASQUEZ MIGUEL, GIL OSPINA OFFIR,  propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100030449000 , que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  PESOS MCTE   ($435,486.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20201079 00 01 0003 0453 000 270.59-1258 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARIA EDITH CRUZ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con e lNo.000100030453000 , que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE Y UN  PESOS MCTE   ($695,521.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20201094 00 01 0003 0758 000 270.59-1273 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ZUÑIGA OSPINA JULIO-CESAR,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con e lNo.000100030758000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE   ($992,956.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20201107 010108210074000 270.59.1286 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VELASQUEZ VALLEJO MARIA BERNARDA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.010108210074000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1,904,782.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20201131 00 01 0004 0055 000 270.59-1310 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MONTALVO  " RAFAEL, MONTALVO  " RAFAEL,  propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100040055000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE   ($900,886.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20201132 00 01 0004 0071 000 270.59-1311 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GONZALEZ  " LIGIA, GONZALEZ  " LIGIA,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100040071000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS MCTE   ($860,078.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20201140 00 01 0004 0122 000  270.59-1319 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ZUÑIGA AVILA VERONICA,   propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000100040122000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
SESENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS MCTE   ($460,401.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20201147 00 01 0004 0177 000  270.59-1326 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MONDRAGON TRIVIÑO SALVADOR, MONDRAGON TRIVIÑO 
SALVADOR,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100040177000, que a la 
fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE   ($395,981.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20201151 00 01 0004 0272 000  270.59-1330 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PEREIRA  " MARTHA-TULIA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000100040272000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS TREINTA 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE   ($530,676.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20201152 00 01 0004 0278 000 270.59-1331 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BEJARANO ECHEVERRY JORGE-HUMBERTO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100040278000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE   ($562,862.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20201172 01 01 0839 0008 000 270.59-1351 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JHON FREDDY  BUITRAGO GIRALDO,   propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010108390008000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE   ($1,611,944.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20201183 00 01 0005 0019 000 270.59-1362 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OCAMPO CAICEDO HUGO-LEON,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100050019000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE   ($798,690.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20201186 00 01 0005 0039 000 270.59-1365 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CRUZ  " PABLO-EMILIO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000100050039000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS NUEVE 
MIL OCHENTA Y TRES PESOS MCTE   ($709,083.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación 
y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20201187 00 01 0005 0048 000  270.59-1366 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SANTACRUZ  PALOMINO MARIA-DE-LOS-A,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100050048000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE   ($875,344.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20201188 00 01 0005 0049 000 270.59-1367 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PARRA " JESUS-MARIA, PARRA " JESUS-MARIA,  propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100050049000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE   ($882,286.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20201189 00 01 0005 0052 000 270.59-1368 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GALEANO " MARIA-NERY,  GALEANO  " MARIA-NERY,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100050052000, que a la fecha, asciende a 
la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE   ($385,555.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20201190 00 01 0005 0054 000 270.59-1369 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTRO TASCON MIGUEL-ANGEL,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100050054000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE   ($2,605,045.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20201191 00 01 0005 0055 000  270.59-1370 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CACERES VALENCIA PABLO-EMILIO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100050055000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS MCTE   ($846,828.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20201192 00 01 0005 0069 000  270.59-1371 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VIGEN ROJAS TOMAS-AGUSTIN, MORANTE  " FABIO,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100050069000, que a la fecha, asciende a 
la suma de DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE   ($2,111,699.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20201193 00 01 0005 0070 000  270.59-1372 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ROJAS GOMEZ MARIA-SILDANA,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100050070000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE   ($402,760.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20201195 000100050079000 270.59.1374 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CARVAJAL ROJAS MAGDALENA Y OTROS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100050079000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($2,552,525.00),, correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20201197 00 01 0005 0090 000 270.59-1376 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VALENCIA  " EMPERATRIZ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000100050090000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS MCTE   ($2,296,072.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20201207 00 01 0005 0163 000  270.59-1386 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JIMENEZ  " MARIA-EMMA, JIMENEZ " DIONILIA, JIMENEZ " 
FRANCISCO-ANTONIO, JIMENEZ " ADRIANO, JIMENEZ "  FABIO, JIMENEZ " JUAN-BAUTISTA, JIMENEZ " FRANCISCO-ANTONIO, 
JIMENEZ " DIONILIA, JIMENEZ " MARIA-EMMA, JIMENEZ " ADRIANO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con e lNo.000100050163000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE   ($1,086,382.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20201221 010108520038000 270.59.1400 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ESCOBAR GIL JESUS ENRIQUE, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010108520038000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE ($1,200,500.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20201225 01 01 0855 0002 000 270.59-1404 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ROLDAN VARELA CILIA-ESPERANZA, ROLDAN VARELA MYRIAM-
CONSUELO  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010108550002000, que a la 
fecha, asciende a la suma de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO UN PESOS MCTE   ($1,592,101.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20201240 010108600019000 270.59.1419 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OSPINA SANCHEZ ARGENSOLA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010108600019000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($2,448,814.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20201241 00 01 0005 0209 000 270.59-1420 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SANTACRUZ " FIDELINA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000100050209000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES PESOS MCTE   ($735,923.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20201244 00 01 0006 0001 003 270.59-1423 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) IGLESIA-PENTECOSTAL-UNIDA- DE-COLO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100060001003, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE   ($620,883.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20201245 00 01 0006 0002 000  270.59-1424 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BENITEZ VALENCIA ASCENSIO-EMILIO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100060002000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES  PESOS MCTE   ($554,083.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20201246 00 01 0006 0002 004 270.59-1425 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) USECHE CHAPARRO CAROLINA,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con e lNo.000100060002004, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN  PESOS MCTE   ($564,971.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20201248 00 01 0006 0005 000 270.59-1427 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CRUZ DOMINGUEZ GERARDO, CRUZ DOMINGUEZ JOSE-MARIA,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100060005000, que a la fecha, asciende a 
la suma de QUINIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE   ($509,859.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20201249 00 01 0006 0035 000  270.59-1428 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JIMENEZ MARIA  " EMMA, JIMENEZ " DIONILA ,JIMENEZ " JUAN-
BAUTISTA, JIMENEZ " ROBERTO, JIMENEZ " FRANCISCO-ANTONIO, JIMENEZ "ADRIANO, JIMENEZ " MARIA-EMMA, JIMENEZ " 
FRANCISCO-ANTONIO, JIMENEZ " ADRIANO, JIMENEZ " DIONILA,JIMENEZ "JUAN-BAUTISTA, JIMENEZ"FRANCISCO-ANTONIO, 
JIMENEZ " DIONILA, JIMENEZ " JUAN-BAUTISTA, JIMENEZ "ROBERTO, JIMENEZ "MARIA-EMMA, JIMENEZ " ADRIANO ,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100060035000, que a la fecha, asciende a 
la suma de CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE   ($413,260.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
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siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20201250 00 01 0006 0035 001 270.59-1429 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JIMENEZ " FRANCISCO  ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000100060035001, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MCTE   ($784,132.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20201251 00 01 0006 0043 000 270.59-1430 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOPEZ "MIGUEL  ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con e lNo.000100060043000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA  PESOS MCTE   ($1,685,530.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20201253 00 01 0006 0059 000 270.59-1432 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GUERRERO ALZATE NORBEY- HERIBERTO, DORADO  " MARIA-
ESPERANZA, DIAZ DIAZ FERNEY,DORADO  " MARIA-ESPERANZA  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con elNo. 000100060059000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN   PESOS MCTE   ($768,371.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20201254 00 01 0006 0059 001  270.59-1433 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GUERRERO ALZATE NORBEY-HERIBERTO  ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100060059001, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHO  PESOS MCTE   ($710,708.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20201259 00 01 0006 0118 000 270.59-1438 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DIAZ DIAZ FERNEY ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con e lNo.000100060118000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS 
MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE   ($826,088.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación 
y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20201260 00 01 0006 0119 000 270.59-1439 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) URIBE JIMENEZ LUCRECIA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000100060119000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE   ($448,583.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20201261 00 01 0006 0120 000  270.59-1440 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DOMINGUEZ " GUILLERMINA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con e lNo.000100060120000, que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE   ($396,164.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20201267 00 01 0007 0029 000 270.59-1446 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VALENCIA CACERES LEOPOLDINA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100070029000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE   ($530,432.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20201269 00 01 0007 0059 000 270.59-1448 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DIAZ LASPRILLA ANA-JULIA,DIAZ LASPRILLA FERNANDO, 
LASPRILLA OSPINA MARGOTH-ACENETH, LASPRILLA OSPINA ELISENIO, LASPRILLA OSPINA FRANCISCO , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000100070059000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE   ($554,653.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20201290 010108680009000 270.59.1469 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RUIS OSPINA DIDIER , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 010108680009000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2,414,072.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20201291 01 01 0869 0008 000 270.59-1470 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARIN ZAPATA FLOR-MARINA,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010108690008000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON CIENTO 
DIEZ Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MCTE   ($1,118,162.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20201294 01 01 0870 0032 000 270.59-1473 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RESTREPO ARANGO YIMY-NUMAR,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010108700032000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE   ($3,692,340.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20201370 000100020045929 270.59.1663 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) FLOREZ VALENCIA BERTHA MARIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.000100020045929, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1,103,240.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20201376 000100020530000 270.59.1669 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RENTERIA GIRON MARIA LEOFINES , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100020530000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($844,045.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20201391 00 01 0002 1678 000 270.59-1684 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARMOLEJO SUAREZ JHON- ANDERSSON, MARMOLEJO SUAREZ 
JHON- ANDERSSON,VILLADA MARMOLEJO MICHAEL-STIVEN,VILLADA MARMOLEJO BRADIAN-ANDRES,VILLADA MARMOLEJO 
BRAYAN-ALEJANDR,MARMOLEJO SUAREZ DAHIANA-MERITZA,ARANGO MARMOLEJO KAREN-VIVINA,ARANGO MARMOLEJO 
HECTOR JAIDER,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021678000, que a la 
fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE   
($889,459.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de 
la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el 
título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este 
Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el 
artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20201395 000100021709000 270.59.1688 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PEREIRA MARTINEZ HECTOR, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021709000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($686,644.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
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Nacional. 

20201402 000100021732000 270.59.1695 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CARDENAS CURREA OMAIRA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021732000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($934,861.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20201408 000100021760000 270.59.1701 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BARBOSA MARTHA, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 000100021760000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2,211,448.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20201409 000100021765000 270.59.1702 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ROMERO MARIA NELLY, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo.000100021765000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON SEISCIENTOS 
SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($1,670,221.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20201412 000100021796000 270.59.1705 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RAMIREZ APARICIO LIBIA Y OTROS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021796000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1,149,246.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20201550 00 02 0003 0063 000 270.59-1843 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VASQUEZ RESTREPO JAHIR , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000200030063000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE   ($482,792.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20201772 010104810010000 270.59.2112 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DAZA LOPEZ MARIA DILIA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010104810010000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON OCHENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE ($1,086,216.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20201779 01 01 0516 0017 903 270.59-2119 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RODAS BETANCOURTH JHONATHAN-ANDRE,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010105160017903, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE   ($1,851,900.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20201792 010105190027000 270.59.2132 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GUILLERMINA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 010105190027000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($870,866.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20201795 010105200013000 270.59.2135 2016-2019 
ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JIMENEZ MARIA CIELO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
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predio identificado catastralmente con elNo. 010105200013000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON SETENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($1,075,690.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20201812 010105660029000 270.59.2152 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RAMIREZ MONTOYA LUIS FERNANDO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010105660029000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,548,456.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20201830 010106120033000 270.59.2170 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CADAVID ARBELAEZ OSCAR Y OTRA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.010106120033000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($2,012,611.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20201831 010106120037000 270.59.2171 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) FAJARDO CHAPARRO MAURICIO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106120037000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SIETE  PESOS M/CTE ($2,516,107.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20201840 010106360013000 270.59.2180 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MONTAÑO CUERO MYRIAM ELENA Y OTRO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106360013000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($1,320,506.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20201939 010106970008000 270.59.2279 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CALLEJAS OCAMPO DANIELA , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010106970008000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
DOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOS PESOS M/CTE ($1,231,002.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20201943 010106980017000 270.59.2283 2016-2019 
ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ALZATE GONZALEZ MARTHA TERESA , propietario(s) y/o 
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poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106980017000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS M/CTE ($1,135,521.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20201950 010107010020000 270.59.2290 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTILLO PRADO LUIS GERARDO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010107010020000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3,360,964.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20201952 010107020015000 270.59.2292 2016-2019 
ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ERAZO CENDALES LIMBANIA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010107020015000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($1,481,171.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20201961 010107080009000 270.59.2301 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MORENO CAICEDO EUGENIO Y OTRA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010107080009000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2,028,592.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20201980 010200340040000 270.59.2320 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RODRIGO VICTORIA Y ASOCIADOS S EN , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010200340040000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($1,398,531.00),, correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202099 010108500040901 270.59.2439 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VILLADA RODRIGUEZ LIDIA Y OTRA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010108500040901, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($859,707.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202101 00 02 0006 0096 000  270.59-2441 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GIRALDO ARANGO CECILIA,ARANGO GIRALDO 
VALENTINA,GIRALDO ARANGO CECILIA,ARANGO GIRALDO DANILO, ARANGO GIRALDO SARA, GIRALDO ARANGO 
CECILIA,ARANGO GIRALDO VALENTINA,ARANGO GIRALDO DANILO,ARANGO GIRALDO SARA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con e lNo.000200060096000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE   ($968,669.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202109 010108590008000 270.59.2449 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CORDOBA BARBERI CECILIA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010108590008000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3,692,274.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 

Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 
del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado 
en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en 
el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202116 010108780006000 270.59.2456 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MESA ESTRADA JOSE RODOLFO, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010108780006000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTI SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2,727,347.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202280 00 02 0008 0257 000 270.59-3015 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HERNANDEZ " ELCIAS, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000200080257000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE   ($785,892.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202281 00 02 0008 0268 000  270.59-3016 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OSORIO QUINTERO CRISTOBAL, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con e lNo.000200080268000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE   ($1,156,834.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202282 00 02 0008 0271 000 270.59-3017 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ULGUEGUE PAVI JOSEFINA, COICUE PAVI ISRAEL, propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200080271000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MCTE   ($458,906.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202287 00 02 0009 0037 000 270.59-3022 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DIAZ JEREZ PEDRO- JULIO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000200090037000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE   ($2,922,933.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202288 00 02 0009 0038 000  270.59-3023 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HERNANDEZ GONZALEZ ANGEL-MARIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200090038000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE   ($983,058.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:Rentas@tulua.gov.co


 
SECRETARIA DE HACIENDA – SECCIÒN RENTAS 
AVISO N.º 196 - 21 de Mayo de 2021 
 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 3241    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: Rentas@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

20202290 00 02 0009 0128 000  270.59-3025 
2016  - 
2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ARDILA PARDO JOSELIN, ARDILA PARDO JOSELIN, propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200090128000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE   ($1,507,344.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202291 00 02 0009 0339 001 270.59-3026 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VILLEGAS MONTES JOSE-ANCIZAR,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200090339001, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE   ($438,250.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202292 00 02 0009 0340 001 270.59-3027 2016- 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DUSSAN " EVANGELISTA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 000200090340001, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE   ($789,649.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202293 00 02 0009 0404 001 270.59-3028 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AGUIRRE AGUIRRE JOSE-OMAR, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con e lNo.000200090404001, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS 
VEINTE Y CINCO MIL DIEZ Y OCHO PESOS MCTE   ($725,018.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202295 00 02 0009 0492 000  270.59-3030 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LA NACION, ANT-AGENCIA-NACIONAL-DE-TIERRAS, 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200090492000, que a la fecha, asciende a 
la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE   ($985,994.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202296 00 02 0009 0495 000  270.59-3031 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES, INCO-INSTITUTO-
NACIONAL-DE-CONSEC, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200090495000, 
que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE   
($492,894.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de 
la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el 
título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este 
Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el 
artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202297 00 02 0010 0006 000 270.59-3032 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BERMUDEZ " JOSE, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con e lNo.000200100006000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE   ($891,899.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202298 00 02 0010 0025 000 270.59-3033 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CUARTAS RODRIGUEZ NHORA, CUARTAS RODRIGUEZ NHORA, 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200100025000, que a la fecha, asciende a 
la suma de CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE   ($411,958.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202299 00 02 0010 0029 000 270.59-3034 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GAVIRIA USECHE FREIDY-JOVANY, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200100029000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE   ($2,431,898.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202300 00 02 0010 0034 000 270.59-3035 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CALLE " ROBERTO-LUIS,NORENA RETREPO  CRUZ-
ANIBAL,RESTREPO CALLE GABRIEL-ANGEL, CALLE " JOSE-NEVARDO, CALLE " BERTHA-ISABEL, CALLE " JESUS-ALCIDES, CALLE 
"BLANCA-LIGIA, CALLE "LUIS-ALFONSO, CALLE "JUAN-GUILLERMO, NARANJO RESTREPO MARTHA-CECILIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200100034000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE   ($651,831.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 

Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario 
Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 

interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los 
requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202301 00 02 0010 0044 000 270.59-3036 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LEAL FUENTES ETELVINA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000200100044000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE   ($996,064.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202302 00 02 0010 0098 000 270.59-3037 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GOMEZ IDROBO MAXIMILIANO, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con e lNo.000200100098000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE   ($1,536,361.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202304 00 02 0010 0113 000 270.59-3039 2016 - 2019  

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) TEJADA CORTEZ MARIA-DE-LOS-ANGELES, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200100113000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  PESOS MCTE   ($452,784.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202305 00 02 0010 0115 000  270.59-3040 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTANO " JOSE-DIONISIO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000200100115000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE   ($658,559.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202306 00 02 0010 0116 000 270.59-3041 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MORALES " NOE, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con e lNo.000200100116000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES  PESOS MCTE   ($589,053.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202307 00 02 0010 0117 000  270.59-3042 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CARDONA AGUIRRE PEDRO- PABLO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200100117000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y OCHO   PESOS MCTE   ($440,038.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202310 00 02 0006 0102 000  270.59-3045 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DUQUE GOMEZ ALONSO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000200060102000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS QUINCE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  PESOS MCTE   ($915,998.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202312 00 02 0006 0139 000 270.59-3047 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) FORERO RINCON MARIA-DEL-CARMEN, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200060139000, que a la fecha, asciende a la suma de 
TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y UN  PESOS MCTE   ($390,041.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202314 00 02 0006 0153 000 270.59-3049 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LEON MONCADA ALVARO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000200060153000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS ONCE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA   PESOS MCTE   ($411,860.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202316 00 02 0006 0163 000 270.59-3051 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MEJIA PEREZ LUIS-ALBERTO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000200060163000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE   PESOS MCTE   ($491,211.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202317 00 02 0006 0179 000  270.59-3052 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BAES CUADROS OTONIEL, DUARTE BLANCO CARMELIA, 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200060179000, que a la fecha, asciende a 
la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MCTE   ($969,419.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202318 00 02 0006 0189 000 270.59-3053 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MONTOYA RODAS LUCILA  O MARIA-LUCI, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200060189000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE   ($598,871.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202319 00 02 0006 0236 000 270.59-3054 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) WALTER " DORIS, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con e lNo.000200060236000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE   ($531,074.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202320 00 02 0006 0248 000  270.59-3055 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PRECOOPERATIVA-AGROPECUARIA-LA-MA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200060248000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS MCTE   ($1,054,926.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202321 00 02 0006 0259 000 270.59-3056 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTRO MUÑOZ OBDULIO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con e lNo.000200060259000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS MCTE   ($956,829.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202322 00 02 0007 0002 000 270.59-3057 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AVILA AVILA EMILIA, AVILA AVILA CELIMO-HERALDO, AVILA 
AVILA NULBA-INES, AVILA AVILA SEGUNDO-EUSTORGIO, AVILA AVILA EUNICE, AVILA AVILA GLADYS, AVILA AVILA GILDARDO, 
AVILA AVILA EDINSON, AVILA AVILA DORA-ISABEL, AVILA AVILA ELIECID, AVILA AVILA ELIECID, AVILA AVILA CELIMO-HERALDO, 
AVILA AVILA EMILIA, AVILA AVILA SEGUNDO-EUSTORGIO, AVILA AVILA EUNICE, AVILA AVILA GLADYS, AVILA AVILA GILDARDO, 
AVILA AVILA EDINSON, AVILA AVILA DORA-ISABEL, AVILA AVILA CELIMO-HERALDO, AVILA AVILA EMILIA, AVILA AVILA 
SEGUNDO-EUSTORGIO, AVILA AVILA EUNICE, AVILA AVILA GLADYS, AVILA AVILA GILDARDO, AVILA AVILA EDINSON, AVILA 
AVILA DORA-ISABEL, AVILA AVILA ELIECID, AVILA AVILA NULBA-INES , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con e lNo.000200070002000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL 
TRESCIENTOS PESOS MCTE   ($2,503,300.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que 
hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
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Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202323 00 02 0007 0009 000 270.59-305 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MORALES RAMIREZ OTONIEL , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con e lNo.000200070009000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MCTE   ($1,265,730.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202324 00 02 0007 0014 000 270.59-3059 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AVILA AVILA CELIMO-HERALDO  , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200070014000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE   ($2,093,598.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
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presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202325 00 02 0007 0015 000  270.59-3060 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)MARTHA CECILIA ROJAS CARDONA,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200070015000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE   ($1,384,110.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202329 00 02 0007 0032 000 270.59-3064 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GIL  " LISANDRO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con e lNo.000200070032000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE   ($1,471,769.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
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siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202330 00 02 0007 0036 000 270.59-3065 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  CARVAJAL QUINTANA BENJAMIN,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200070036000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE   ($743,793.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202331 00 02 0007 0044 000 270.59-3066 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ACEVEDO VILLADA DENIS-ADOLFO, ACEVEDO VILLADA OSCAR-
ORLANDO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200070044000, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE   
($1,854,184.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de 
la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el 
título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este 
Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el 
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artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202332 00 02 0007 0045 000 270.59-3067 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CARVAJAL TIBANA ARNULFO, RODRIFUEZ BLANCO MARIELA,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200070045000, que a la fecha, asciende a 
la suma de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS  PESOS MCTE   ($538,696.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202333 00 02 0007 0059 000  270.59-3068 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ROSERO HERNANDEZ PEDRO-PABLO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200070059000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  PESOS MCTE   ($572,669.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202335 00 02 0007 0064 000 270.59-3070 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AVILA AVILA CELIMO-HERALDO,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con e lNo.000200070064000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE   ($407,779.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202338 00 02 0008 0005 000 270.59-3073 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CARO OSORIO ORLANDO-DE-JESUS,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200080005000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE   ($714,791.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202339 00 02 0008 0010 000 270.59-3074 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ORDOÑEZ GARCIA NUBIA, ALBARRACIN SANCHEZ JULIAN-
ALIRIO, ALBARRACIN ORDOÑEZ ROBINSON, ALBARRACIN ORDOÉZ HECTOR-FABIO, ALBARRACIN SANCHEZ JULIAN-ALIRIO, 
ALBARRACIN ORDOÑEZ ROBINSON, ALBARRACIN ORDOÑEZ HECTOR -FABIO,,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con e lNo.000200080010000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  PESOS MCTE   ($1,616,484.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202340 00 02 0008 0011 000 270.59-3075 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) TAMAYO GARCIA MARIA-ISAURA,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200080011000, que a la fecha, asciende a la suma de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MCTE   ($397,602.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 

Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto 
Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 

de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202341 00 02 0008 0015 000 270.59-3076 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ALVAREZ BUITRAGO PEDRO-SANTIAGO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200080015000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE   ($448,341.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202342 00 02 0008 0039 000 270.59-3077 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DIEZ GALEANO SAMUEL-ANTONIO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200080039000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MCTE   ($1,427.414.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202343 00 02 0008 0040 000 270.59-3078 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTELLANOS CANIZALES DANIEL,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200080040000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRECE PESOS MCTE   ($782.013.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202344 00 02 0008 0048 000 270.59-3079 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AVILA AVILA CELIMO-HERALDO, AVILA AVILA CELIMO-HERALDO,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e lNo.000200080048000, que a la fecha, asciende a 
la suma de UN MILLON CIENTO DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE   ($1,117,175.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202346 00 02 0008 0056 000  270.59-3081 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GARCIA ARIAS MIGUEL-ANGEL,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con e lNo.000200080056000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS SIETE 
MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MCTE   ($607,312.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación 
y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202347 00 02 0008 0065 000 270.59-3082 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DIAZ RODRIGUEZ POLICARPA,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con e lNo.000200080065000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE   ($1,519,649.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202348 00 02 0008 0071 000 270.59-3083 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OSORIO ARREDONDO DIEGO, OSORIO ARREDONDO DIEGO, 
OSORIO ARREDONDO DIEGO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con e 
lNo.000200080071000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y SIETE PESOS MCTE   ($2,610,437.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202349 00 02 0008 0078 000 270.59-3084 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OSPINA ORTIZ JUAN-DE-JESUS,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No.000200080078000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE   ($679,542.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202350 00 02 0008 0084 000 270.59-3085 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ROJAS AVILA ANA-TERESA, AVILA ROJAS HUMBERTO, 
ALVARADO " ISRAEL, AVILA ROJAS HUMBERTO, ROJAS AVILA ANA-TERESA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con el No.000200080084000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTE Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE   ($2,725,133.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202351 00 02 0008 0085 000  270.59-3086 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VILLADA MARIN JOSE-DE-JESUS,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200080085000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS MCTE   ($550,825.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202352 00 02 0008 0097 000 270.59-3087 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LUIS EDUARDO LOZANO POLANCO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200080097000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE   ($1,776,660.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202353 00 02 0008 0099 000  270.59-3088 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MEJIA FRANCO HERIBERTO, MEJIA FRANCO JHON - JAIRO,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200080099000, que a la fecha, asciende a 
la suma de QUINIENTOS VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE   ($525,976.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202355 00 02 0008 0108 000  270.59-3090 2016 - 2019 ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
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Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) FRANCO " FERNANDO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200080108000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES 
TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE   ($3,315,237.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202356 00 02 0008 0109 000 270.59-3091 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SANCHEZ CASTRILLON LUIS-FERNANDO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200080109000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE   ($1,536,610.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202357 00 02 0008 0110 000 270.59-3092 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SANCHEZ CASTRILLON LUIS-FERNANDO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200080110000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE   ($898,977.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202358 00 02 0008 0118 000 270.59-3093 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SANCHEZ CASTRILLON LUIS- FERNANDO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200080118000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE   ($2,422,274.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202359 00 02 0008 0130 000 270.59-3094 2016 -2019 ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
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Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OSPINA TASCON VICTOR-DANIEL,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200080130000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE   ($605,393.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202361 00 02 0008 0153 000 270.59-3096 
270.59-
3096 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARULANDA GIL HERNAN ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200080153000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($1,785,713.00)), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202362 00 02 0008 0154 000 270.59-3097 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BARRERA GUERRERO SARA-MARIA ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200080154000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($960,333.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202363 00 02 0008 0184 000 270.59-3098 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GUARIN HENAO ALBA-CECILIA,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No.000200080184000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS CINCO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($605,993.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202364 00 02 0008 0193 000 270.59-3099 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)SANCHEZ CASTRILLON LUIS-FERNANDO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200080193000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON OCHENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1,080,509.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202365 00 02 0008 0195 000 270.59-3100 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)DIAZ * HECTOR , CALDERON SARMIENTO CRUZ-MARIAL,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200080195000,, que a la fecha, asciende a 
la suma de  QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($575,750.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202367 00 02 0008 0226 000 270.59-3102 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)SANCHEZ CASTRILLON LUIS-FERNANDO ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200080226000, que a la fecha, asciende a la suma de  UN 
MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE ($1,413,115.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202368 00 03 0001 0145 000 270.59-3103 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CARDONA ALBIS CIELO , CARDONA ALBIS AMANDA ,CARDONA 
ALBIS LUCERO , CARDONA ALBIS AYDEE , CARDONA ALBIS FERNANDO , CARDONA ALBIS WILLIAM ,CARDONA PULGARIN 
MIRIAM,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado  tastralmente con el No.000300010145000,, que a la fecha, 
asciende a la suma de  DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVEPESOS M/CTE ($2,158,109.00)), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202369 00 03 0001 0153 000 270.59-3104 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)SIERRA RODRIGUEZ JOSE-ULPIANO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000300010153000,, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($698,979.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202371 00 03 0001 0159 000 270.59-3106 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BETANCOURTH ARANGO MARIBEL  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000300010159000, que a la fecha, asciende a la suma 
deSETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($782,199.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202374 00 03 0001 0232 000 270.59-3109 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)PAEZ RODRIGUEZ POMPILIO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No. 00300010232000, que a la fecha, asciende a la suma de  CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($480,185.00)), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202375 00 03 0001 0292 000 270.59-3110 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  CARDONA ALBIS AMANDA , CARDONA ALBIS 
LUCERO,CARDONA ALBIS CIELO , CARDONA ALBIS AYDEE , CARDONA ALBIS WILLIAN , CARDONA ALBIS FERNANDO,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000300010292000, que a la fecha, asciende a 
la suma de  DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2,371,044.00) 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202377 00 03 0002 0008 000 270.59-3112 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CEBALLOS CABEZAS LUIS-EVELIO  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000300020008000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($879,103.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202379 00 03 0002 0011 000 270.59-3114 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  VALDERRAMA MENDEZ FLOR-ALICIA  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No 000300020011000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($1,793,724.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202380 00 03 0002 0012 000 270.59-3115 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MORENO VALDERRAMA ORLANDO ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No000300020012000, que a la fecha, asciende a la suma de  UN 
MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1,567,593.00) correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202381 00 03 0002 0065 000 270.59-3116 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CUADROS SIERRA OLMEDO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000300020065000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON OCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1,008,257.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202382 00 03 0002 0076 000 270.59-3117 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VELEZ SANDOVAL ADOLFO-LEON,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000300020076000,, que a la fecha, asciende a la suma 
deNOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($996,061.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202384 00 03 0002 0109 000 270.59-3119 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VALDERRAMA MENDEZ FLOR-ALICIA,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000300020109000,, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($576,136.00) correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202390 010106960054000 270.59.3125 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CARDONA ARIAS MELBA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo.010106960054000, que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS 
SESESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE ($364,319.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202398 010202360006000 270.59.3133 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OVALLE LARA ANA TULIA Y OTRA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010202360006000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($682,213.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202405 010202370027000 270.59.3140 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RAMIREZ TORO OSCAR DE JESUS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010202370027000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1,906,437.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202407 010202370052000 270.59.3142 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SERNA MONTOYA LUIS MARIA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010202370052000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($3,394,927.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20202409 010202380006000 270.59.3144 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ARREDONDO GARCIA JESUS ANTONIO , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010202380006000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($738,470.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202410 010202380006002 270.59.3145 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARIN ARREDONDO AMADA DE JESUS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010202380006002, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE  PESOS M/CTE ($485,419.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20202412 010202380010000 270.59.3147 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) QUEVESO VANEGAS JULIO CESAR Y OTRO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010202380010000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  M/CTE ($1,048,729.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202413 010202380013001 270.59.3148 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AGUDELO RESTREPO ALICIA Y OTRO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 010202380013001, que a la fecha, asciende a la suma de 
DOSCIENTOS  CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($254,507.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202414 010202380016001 270.59.3149 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) QUINTERO CASTRO OMAIRA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010202380016001, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($593,655.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202415 010202380023000 270.59.3150 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MORENO CORDOBA ROSINA Y OTRA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.010202380023000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($558,304.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202417 010202390009000 270.59.3152 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GIRALDO GALLEGO MIGUEL ANTONIO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010202390009000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($413,504.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202418 010202390012000 270.59.3153 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RODRIGUEZ ANTONIO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010202390012000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($1,492,241.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20202419 010202490009000 270.59.3154 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DOMINGUEZ MORENO SILVIO Y OTRO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010202490009000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS DOS MIL DOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($902,226.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202420 010202400019000 270.59.3155 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GOMEZ ZULETA ROSALBA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010202400019000, que a la fecha, asciende a la suma deUN MILLON 
TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($1,308,229.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202428 010203450015000 270.59.3163 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ASOCIACION AGRICOLA INTEVEREDAL, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010203450015000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1,267,155.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202433 010203530022000 270.59.3168 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARIA PAOLA RAMIREZ AVILA Y OTROS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010203530022000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE ($723,219.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202453 01 02 0565 0017 000 270.59-3188 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ALEAN * JUSTINO , RODRIGUEZ MONDRAGON LUZ MARY,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.010205650017000, que a la fecha, asciende a 
la suma de  SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($6,098,737.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202465 010205840005000 270.59.3200 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) INCO INSTITUTO NACIONAL DE CONSEC, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010205840005000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON TREINTA Y CUATRO MIL  DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1,034,247.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20202469 010205850003000 270.59.3204 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) INCO INSTITUTO NACIONAL DE CONCES, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.010205850003000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1,224,365.00),, correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202470 010205850005000 270.59.3205 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) INCO INSTITUTO NACIONAL DE CONCES, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010205850005000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($1,086,280.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:Rentas@tulua.gov.co


 
SECRETARIA DE HACIENDA – SECCIÒN RENTAS 
AVISO N.º 196 - 21 de Mayo de 2021 
 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 3241    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: Rentas@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

20202471 010205850006000 270.59.3206 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) INCO INSTITUTO NACIONAL DE CONCES, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010205850006000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1,094,555.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202474 010205860001000 270.59.3209 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MENA CASTRILLON LUZ ELENA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo.010205860001000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS 
VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($920,286.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202475 010205860004000 270.59.3210 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) INCO INSTITUTO NACIONAL DE CONCES, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010205860004000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1,164,276.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202483 010205950018000 270.59.3218 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ZUÑIGA MOLINA ARELYS GISLENY, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010205950018000, que a la fecha, asciende a la suma de SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($6,271,644.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20202489 010206090014000 270.59.3224 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOZANO MONTOYA LUZ DARY, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No. 010206090014000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS 
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($722,943.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202504 010206170011000 270.59.3239 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTILLO SANCHEZ LUZ TEIMA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010206170011000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1,651,338.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20202535 010206510003000 270.59.3270 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ARELLANA SAAVEDRA DELIA MARIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010206510003000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($576,281.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202536 010206510004000 270.59.3271 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ARELLANA SAAVEDRA DELIA MARIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010206510004000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1,842,457.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20202537 010206510020000 270.59.3272 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CORPORACION DE VIVIENDA PEÑARANDA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010206510020000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($2,728,802.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202539 010206520005000 270.59.3274 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PEÑARANDA RODRIGUEZ JAIME, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No. 010206520005000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES 
SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2,709,498.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202540 010206540001001 270.59.3275 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VALENCIA OROZCO ALBA NURY, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010206540001001, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($643,879.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202541 020000010001000 270.59.3276 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SOTELO DIAZ CANDELARIA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 020000010001000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS OCHO MIL 
SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($608,078.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:Rentas@tulua.gov.co


 
SECRETARIA DE HACIENDA – SECCIÒN RENTAS 
AVISO N.º 196 - 21 de Mayo de 2021 
 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 3241    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: Rentas@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

20202542 020000010006000 270.59.3277 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARROQUIN LUIS ANGEL Y OTROS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.020000010006000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON OCHOCIENTOS NOVENTAY UN PESOS M/CTE ($1,000,891.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202543 020000030013000 270.59.3278 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTRO MUÑOZ JAIR, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 020000030013000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y 
SIETE TRECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($567,324.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202544 020000050001000 270.59.3279 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CAPILLA DE SAN JOSE DE MONTELORO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 020000050001000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($567,724.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202547 020000080001000 270.59.3282 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AGUIRRE LUZ DARY, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 020000080001000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($737,724.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202548 020000080003000 270.59.3283 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SALAZAR MAMBUSCAY RICARDO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 020000080003000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($766,482.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202549 020000090007000 270.59.3284 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BEDOYA JESUS, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 020000090007000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS SETENTA MIL 
SETECIENTOS UN PESOS M/CTE ($560,701.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202551 020000110004000 270.59.3286 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SANABRIA SUAREZ GUILLERMO, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 020000110004000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($427,800.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202552 020000120001000 270.59.3287 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOPEZ MONSALVE MERARDO , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 020000120001000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL SEIS PESOS M/CTE ($749,006.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202553 030000020006000 270.59.3288 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MANRIQUE SALAZAR ANATILDE , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 030000020006000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($865,815.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202554 030000020018000 270.59.3289 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HURTADO RENDON SANDRA PATRICIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 030000020018000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($902,303.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202556 030000070011000 270.59.3291 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BEDOYA GONZALO, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 030000070011000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($694,558.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202559 030000100010000 270.59.3294 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GIRALDO VALENCIA GRACIAELA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 030000100010000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES 
OCHCOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($3,824,461.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20202563 030000160015000 270.59.3298 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTAÑO SERNA FABIAN, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 030000160015000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA 
Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($876,328.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202569 030000190020000 270.59.3304 2016-2020 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BONILLA OFELIA, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 030000190020000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES TRECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($2,341,571.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202576 0400000200020000 270.59.3311 2016-2020 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) NOGUERA BETANCOURT ROMELIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.0400000200020000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($694,509.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202577 040000050001000 270.59.3312 2016-2020 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOPEZ HOYOS LEONEL, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 040000050001000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1,650,345.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202578 040000060007000 270.59.3313 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOPEZ RODRIGUEZ NAYIBI, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 040000060007000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($634,245.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202580 04 00 0016 0012 000 270.59-3315 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MAZO AMAYA NOHEMI ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.040000160012000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($955,751.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202581 04 00 0016 0014 000 270.59-3316 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OSPINA SANCHEZ JOSE-ULISES , LOPEZ GIRALDO MARIA 
ESNEDA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.. 040000160014000, que a la fecha, 
asciende a la suma deQUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($556,445.00)), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202584 050000030009000 270.59.3319 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CARDONA MARIN RUBIEL, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 050000030009000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($480,064.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202585 050000030011000 270.59.3320 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BENAVIDEZ MORALES FLOR DE MARIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 050000030011000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEISMIL  CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($466,405.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202586 050000030012000 270.59.3321 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BLANCO RIZO JULIO, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 050000030012000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($461,793.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202587 050000030014000 270.59.3322 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RAMIREZ VERA MAXIMILIANO, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 050000030014000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($485,706.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202588 050000040001000 270.59.3323 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CARDONA MARIN RUBIEL, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 050000040001000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($564,570.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202589 050000040003000 270.59.3324 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RODRIGUEZ SALVADOR, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 050000040003000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS PESOS M/CTE ($592,409.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202592 050000040028000 270.59.3327 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RIOS MONTOYA MARIA BERENICE  , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.050000040028000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($879,510.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202593 060000050011000 270.59.3328 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CAPERA JAIR, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 060000050011000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($425,693.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202595 06 00 0008 0008 000 270.59-3330 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AMAYA  " CARMENZA-EULALIA,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 060000080008000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE   ($899,347.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202596 060000080016000 270.59.3331 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OSORIO ARREDONDO DIEGO, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 060000080016000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($454,308.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202598 060000130012000 270.59.3333 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BETANCOURT RAMIREZ ISLENA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 060000130012000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS  
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($698,325.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202600 060000170006000 270.59.3335 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GIRALDO GOMEZ JAIRO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo.060000170006000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($637,513.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202601 070000070005000 270.59.3336 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTELLANOS CASTAÑO MARIA LUZ DAR , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 070000070005000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE ($560,113.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202602 08 00 0001 0029 000 270.59-3337 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ALZATE OSORIO MARIA-ALBA , ALZATE ARIAS PIEDAD,ALZATE 
ARIAS NIEVES , ALZATE ARIAS JESUS-MARIA , ALZATE OSORIO MARIA-ALBA , ALZATE ARIAS PIEDAD , ALZATEARIAS NIEVES , 
ALZATE ARIAS JESUS-MARIA , ALZATE ARIAS JESUS-MARIA , ALZATE ARIAS PIEDAD , ALZATE OSORIOMAIRA-ALBA , ALZATE 
ARIAS NIEVES , ALZATE ARIAS JESUS-MARIA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el 
No.080000010029000, que a la fecha, asciende a la suma deSEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($637,899.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202604 08 00 0001 0034 000 270.59-3339 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OSPINA SOLANO MILLAN MARCO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 080000010034000,, que a la fecha, asciende a la suma 
deSETECIENTOS TREINTAY OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($738,726.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 

Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202608 08 00 0001 0095 000 270.59-3343 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)CRUZ MEJIA EZEQUIEL ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.080000010095000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS TRECE 
MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($613,057.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación 
y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202609 08 00 0001 0096 000 270.59-3344 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)MURILLO PATINO CARLOS ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.080000010096000,, que a la fecha, asciende a la suma de  QUINIENTOS SESENTA 
YCUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($564,066.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202613 08 00 0001 0144 000 270.59-3348 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)TAMAYO ALVAREZ LUIS-ELPIDIO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 080000010144000,, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($999,696.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202618 08 00 0003 0023 000 270.59-3353 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BONILLA MENDOZA EULOGIA, BONILLA MENDOZA EULOGIA, 
BONILLA MENDOZA EULOGIA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
080000030023000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS CURENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS MCTE   
($449,003.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de 
la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el 
título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este 
Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el 
artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202619 08 00 0003 0027 000 270.59-3354 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARMOLEJO ANA-JOAQUINA, BONILLA  " MANUEL-SANTOS,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 080000030027000, que a la fecha, asciende a 
la suma de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS MCTE   ($578,077.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202620 08 00 0003 0049 000 270.59-3355 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CUERO SANDOVAL MANUEL-FLORES, CUERO SANDOVAL HENRY, 
CUERO SANDOVAL NORALBA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
080000030049000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS MCTE   ($2,404,978.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202631 08 00 0006 0001 000 270.59-3366 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RUIZ GONZALEZ GLACIRIS , RUIZ GONZALEZ RULBER 
,VELASQUEZ JARAMILLO ADELIA-ENNA , VELASQUEZ PEREZ JAMES , ACOSTA TORRES LUZ-AMPARO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.80000060001000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1,380,836.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202632 08 00 0006 0001 003 270.59-3367 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JARAMILLO VELASQUEZ MARBY-ISABEL,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 080000060001003, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MCTE   ($604,418.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202633 08 00 0006 0002 000  270.59-3368 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SAAVEDRA GUERRERO ADRIANA-MARIA, ALVARADO  " EDGAR, 
ESPINOSA HERNANDEZ DIEGO-ALEXANDE, JARAMILLO MANZANO ARACELLY,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 080000060002000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE   ($673,055.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación 
y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202635 08 00 0007 0004 000  270.59-3370 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VIVAS  " CARMEN-ROSA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 080000070004000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS DOS MIL 
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE   ($902,177.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación 
y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202640 08 00 0008 0001 001 270.59-3375 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VICTORIA BONILLA JHON-FREIDER,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 080000080001001, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($499,799.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202642 08 00 0008 0002 002 270.59-3377 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VICTORIA BONILLA RICARDO , VICTORIA BONILLA 
BALMER,VICTORIA BONILLA CESAR-IVAN ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el 
No.080000080002002, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTAY 
SEIS PESOS M/CTE ($846,346.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento 
del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202643 08 00 0008 0003 000  270.59-3378 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CEPEDA MONCADA MARIA-DEL-CARMEN CRUZ "SILVIA-
VIVIANA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 080000080003000, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE   
($1,317,354.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de 
la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el 
título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este 
Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el 
artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202645 08 00 0008 0011 000  270.59-3380 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JARAMILLO QUINTERO VICTOR, VICTORIA  " OLGA-LUCIA,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 080000080011000, que a la fecha, asciende a 
la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MCTE   ($485,618.00), correspondientes 
a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202649 08 00 0008 0051 000 270.59-3384 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MEJIA  " JOSE-SINAR,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 080000080051000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE   ($1,296,749.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202654 08 00 0009 0003 000  270.59-3389 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ORTEGA GONZALEZ BALVANERA,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 080000090003000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NUEVE PESOS MCTE   ($1,449,009.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202656 08 00 0009 0010 000 270.59-3391 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  LERMA MEJIA MARTHA-CECILIA,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.. 080000090010000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($814,387.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202660 08 00 0009 0077 000 270.59-3395 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PINCHAO CEPEDA FABIO- ERNESTO,CASTRO FERIA GLORIA-
AMPARO  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 080000090077000, que a la fecha, 
asciende a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE   ($965,663.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202663 08 00 0010 0011 000 270.59-3398 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)SERNA RINCON VICTOR-MARIO , FISCAL CARDONA AMPARO 
HELY , BETANCOURT MONDRAGON MARGOTH , FISCAL CARDONA AMPARO-HELY , FISCAL CARDONA AMPARO-HELY,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No 080000100011000,, que a la fecha, asciende a 
la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($436,496.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202670 080000140008000 270.59.3405 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DIAZ CASTAÑEDA LEIDY YOHANA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 080000140008000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($654,396.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20202675 00 02 0011 0019 000 270.59-3410 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)DIEZ FRANCO JHON-JAIRO ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200110019000, que a la fecha, asciende a la suma deCUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($432,360.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202676 00 02 0011 0185 000 270.59-3411 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) OCAMPO GOMEZ BEATRIZ-EUGENIA , MARULANDA AGUDELO 
JHON-FREDDY,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200110185000, que a la 
fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($492,643.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de 
la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el 
título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este 
Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el 
artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202677 00 02 0011 0216 000 270.59-3412 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)GOMEZ PUERTAS MARIA-ACENETH,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200110216000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($420,552.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202679 00 02 0011 0360 000 270.59-3414 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  CEBALLOS GALVEZ GUILLERMO , CEBALLOS GALVEZ 
JAIME,CEBALLOS GALVEZ MARCO-TULIO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el 
No.000200110360000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 
M/CTE($805,205.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de 
esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago 
total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la 
presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que 
constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al 
respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito 
ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos 
consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202733 010202400114000 270.59.3468 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LONDOÑO RODRIGUEZ PIEDAD, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo.010202400114000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS TRES 
MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($703,300.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202735 010202400151000 270.59.3470 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MIRANDA GRAJALES ALBA INES, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010202400151000, que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($345,520.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202744 010202420024000 270.59.3479 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GOMEZ ECHEVERRY MARLENI , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010202420024000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2,204,085.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202748 010202420049000 270.59.3483 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ISAZA ORTEGA MARIELA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010202420049000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE ($586,801.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202751 010202430003000 270.59.3486 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SOTO ROMERO MARGARITA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010202430003000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1,993,856.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202755 010202430026000 270.59.3490 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ARIAS CALLE GLORIA AMPARO, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010202430026000, que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($332,738.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202766 010203860028000 270.59.3501 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ASOCIACION CIVICA DE VIVIENDA POP, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010203860028000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1,102,474.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202768 010203870023000 270.59.3503 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GUAYARA ALVAREZ OSCAR EMILIO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.010203870023000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($406,888.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20202782 010204250020000 270.59.3517 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RUIZ TORRES ISABEL, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo.010204250020000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON DOCIENTOS DOCE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1,212,976.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20202797 00 02 0011 0716 000 270.59-3532 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)TORO GALVEZ JOSE-ALBEIRO   propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No. 000200110716000, que a la fecha, asciende a la suma de  SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($682,125.00) correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202798 00 02 0011 0830 000 270.59-3533 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  MATERON SCARPETTA CARLOS ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000200110830000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2,626,773.00) correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202803 00 02 0012 0061 000 270.59-3538 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GARCIA MILLAN MARINA-DE-JESUS  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200120061000,, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1,054,673.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202806 00 02 0012 0080 000 270.59-3541 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  MUJERES-CABEZA-HOGAR-EN-ZONA-DE-C,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000200120080000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($980,158.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202807 00 02 0012 0083 000 270.59-3542 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  LOPEZ ARANGO PAOLA-ANDREA , LOPEZ ARANGO 
CHARLES,AGUIRRE OCAMPO JOHN-EDWARD   propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el 
No.000200120083000,, que a la fecha, asciende a la suma de  UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($1,208,646.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202810 00 02 0012 0132 000 270.59-3545 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)ARDILA FLOREZ GILBERTO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No. 000200120132000, que a la fecha, asciende a la suma de  OCHOCIENTOS DIEZ 
YNUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($819,764.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202811 00 02 0012 0135 000 270.59-3546 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  MEDINA LINARES LUIS-ENRIQUE , MEDINA LINARES LUIS-
ENRIQUE , ARDILA PARDO GILBERTO, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el 
No.000200120135000, que a la fecha, asciende a la suma de  UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE ($1,837,214.00)), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que 
hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:Rentas@tulua.gov.co


 
SECRETARIA DE HACIENDA – SECCIÒN RENTAS 
AVISO N.º 196 - 21 de Mayo de 2021 
 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 3241    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: Rentas@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

20202812 00 02 0012 0136 000 270.59-3547 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SANTA LEZCANO MARCO-DAVID ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200120136000,, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($404,748.00) correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202820 01 02 0076 0028 000 270.59-3555 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HOSPITAL- SAN- ANTONIO, MEJIA  " HERNAN ,  propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010200760028000, que a la fecha, asciende a la suma de 
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL  SETECIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS MCTE   ($2,381,727.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202821 01 02 0076 0029 000 270.59-3556 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HOSPITAL-SAN-ANTONIO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010200760029000, que a la fecha, asciende a la suma de DIEZ MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE   ($10,940,435.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202824 010200770029000 270.59.3559 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GALOPE ALBERTO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 010200770029000, que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($397,761.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202846 010202440004000 270.59.3581 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PARRA LOPEZ MARIA RUBIELA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010202440004000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($598,542.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20202850 010202450007000 270.59.3585 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ESCUDERO LUZ ALICIA Y OTRO, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010202450007000, que a la fecha, asciende a la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($253,604.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202862 01 02 0252 0005 000 270.59-3597 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GUEVARA VICTORIA CARLOS-ANDRES,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010202520005000, que a la fecha, asciende a la suma de SIETE 
MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y SIETE  PESOS MCTE   ($7,507,087.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202872 010204320008000 270.59.3607 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARIN AGUDELO LUZ ELENA Y OTRO , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010204320008000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,485246.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20202878 010204470036000 270.59.3613 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ZULUAGA ALARCON LEON MARIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010204470036000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1,631,986), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202888 010204680002000 270.59.3623 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) FONTAL ARIAS GLORIA AMPARO, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.010204680002000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1,596,481.00),, correspondientes 
a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20202897 00 02 0012 0207 000 270.59-3632 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GALVIS QUICENO JESUS-ANTONIO ,,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200120207000, que a la fecha, asciende a la suma de  UN 
MILLON CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($1,046,604.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202898 00 02 0012 0209 000 270.59-3633 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)GALVIS QUICENO JESUS-ANTONIO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200120209000,, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($722,338.00) correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:Rentas@tulua.gov.co


 
SECRETARIA DE HACIENDA – SECCIÒN RENTAS 
AVISO N.º 196 - 21 de Mayo de 2021 
 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 3241    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: Rentas@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

20202899 00 02 0012 0211 000 270.59-3634 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GALVIS QUICENO JESUS-ANTONIO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200120211000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($888,477.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202900 00 02 0012 0220 000 270.59-3635 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  GALVIS QUICENO JESUS-ANTONIO , CABRERA PATINO MARTHA-
CECILIA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000200120220000, que a la fecha, 
asciende a la suma de  UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($1,217,040.00), correspondientes 
a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202902 00 02 0012 0291 000 270.59-3637 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  MUJERES-CABEZA-HOGAR-EN-ZONA-DE-C ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000200120291000,, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($996,073.00) correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202903 00 02 0012 0366 000 . 270.59-3638 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARIN AGUDELO NORMA-LUZ , BERRIO TORO CARLOS-ARIEL,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200120366000,, que a la fecha, asciende a 
la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($959,422.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202904 00 02 0012 0429 000 270.59-3639 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VALDEZ ANDRADE SOCORRO-MARGORH,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200120429000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($453,384.00) correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202905 02 0012 0449 000 270.59-3640 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)GALVIS QUICENO JESUS-ANTONIO , CABRERA PATINO MARTHA-
CECILIA ,,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200120449000, que a la fecha, 
asciende a la suma deDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOSM/CTE 
($2,249,525.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de 
la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el 
título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este 
Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el 
artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202908 00 02 0013 0001 000 270.59-3643 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SUAREZ RIASCOS GUSTAVO-FRANCISCO ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No 000200130001000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($736,797.00),correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202909 00 02 0013 0026 000 270.59-3644 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ARIAS HENAO HECTOR-JOSE,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No.000200130026000,, que a la fecha, asciende a la suma 
deNOVECIENTOSOCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($984,907.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20202910 00 02 0013 0043 000 270.59-3645 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)ALPALA PEREZ HERNAN , ALPALA PEREZ FERNANDO,ALPALA 
PEREZ EDITH-MIREYA , ALPALA PEREZ MARIA-EVANGELINA , ALPALA PEREZ ERNESTO , PEREZ ALPALA BLANCA-EDITH , ALPALA 
PEREZ FEDERMAN , ALPALA PEREZ NELLY-VIVIANA , ALPALA PEREZ ERNESTO , ALPALA PEREZ FEDERMAN , ALPALA PEREZ 
NELLY-VIVIANA , ALPALA PEREZ FERNANDO , ALPALA PEREZ EDITH-MIREYA, ALPALA PEREZ MARIA-EVANGELINA , ALPALA 
PEREZ HERNAN , ALPALA PEREZ FEDERMAN , ALPALA PEREZ NELLY VIVIANA , ALPALA PEREZ FERNANDO , ALPALA PEREZ EDITH-
MIREYA , ALPALA PEREZ MARIA-EVANGELINA , ALPALA PEREZ HERNAN ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con el No. 000200130043000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATROMIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($1,344,565.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento 
del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202911 00 02 0013 0114 000 270.59-3646 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  MILLAN BURITICA LIBARDO,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No. 000200130114000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS TRES 
MILQUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($503,520.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación 
y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
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demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202912 00 02 0013 0115 000 270.59-3647 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MILLAN BURITICA SAMUEL ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200130115000, que a la fecha, asciende a la suma deQUINIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($538,384.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202913 00 02 0013 0150 000 270.59-3648 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MUNOZ SOTO MARIA-DEL-SOCOORO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200130150000, que a la fecha, asciende a la suma 
deOCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($843,868.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
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Estatuto Tributario Nacional 

20202915 00 02 0013 0195 000 270.59-3650 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) DURAN CUESTA MARLENE,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200130195000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($3,559,807.00) correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202917 00 02 0014 0026 000 270.59-3652 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  LARA GONZALEZ WALTER,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200140026000, que a la fecha, asciende a la suma de  SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($686,652.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202918 00 02 0014 0028 000 270.59-3653 2016 -2019 ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
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Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)ACEVEDO HURTADO LUIS-HORACIO ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200140028000,, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($713,396.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202920 00 02 0014 0037 000 270.59-3655 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SALAZAR LOPEZ NANCY  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200140037000,, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($665,928.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20202921 00 02 0014 0045 000 270.59-3656 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)SARRIA NARVAEZ DANIEL , CANCINO BUITRAGO AURELIANO, 
GIRALDO GOMEZ JOSE-OMAR ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el 
No.000200080130000, que a la fecha, asciende a la suma de  OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($879,292.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento 
del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20202923 00 02 0014 0060 000 270.59-3658 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ZULUAGA JIMENEZ MARIA-JESUS ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000200140060000,, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($679,542.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20202930 010201050001000 270.59.3665 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VICTORIA MARTINEZ DANIEL Y OTROS, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 010201050001000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2,450,399.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202935 01 02 0122 0013 000  270.59-3670 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LIBARDO RIVERA SALAZAR,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010201220013000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO  PESOS MCTE   ($1,496,054.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20202951 01 02 0162 0093 046 270.59-3686 2016 -2019 ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
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Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RIVERA VALENCIA NIDIA-MARY , RIVERA VALENCIA NIDIA- 
MARY,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No010201620093046, que a la fecha, 
asciende a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($345,780.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20202955 010202810005000 270.59.3690 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ASOCIACION CIVICA DE VIVIENDA POP, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010202810005000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($746,698.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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20202956 010202810009000 270.59.3691 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ASOCIACION CIVICA DE VIVIENDA POP, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010202810009000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1,615,562.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202957 010202810019000 270.59.3692 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ASOCIACION CIVICA DE VIVIENDA POP, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 010202810019000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOCE PESOS M/CTE ($1,721,012.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202958 010202820004000 270.59.3693 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARTINEZ PACHECO ANA MARIA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo.010202820004000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1,845,095.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20202980 010202950032000 270.59.3715 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARTINEZ CARMEN, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 010202950032000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2,722,679.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20202994 010205030019000 270.59.3729 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTAÑEDA CASTAÑEDA ROSALBA, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.010205030019000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS DIEZS Y SEIS MIL VEINTITRES PESOS M/CTE ($516,023.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20203003 010205080007000 270.59.3738 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PATIÑO TORRES MIGUEL ANGEL, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010205080007000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($815,383.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
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20203005 010205320008000 270.59.3740 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VICTORIA LADINO VANESSA, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010205320008000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($780,758.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20203009 00 02 0014 0065 000 270.59-3744 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ESPINOSA * ALFONSO-MARIA,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No.000200140065000,, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($565,346.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20203011 00 02 0014 0097 000 270.59-3746 2016 -2019 
ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AGUIRRE MONCADA OMAR-DE-JESUS ,,  propietario(s) y/o 
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poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200140097000,, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($515,704.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203013 00 02 0014 0125 000 270.59-3748 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  QUINTERO SANCHEZ JHON-JAMES,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000200140125000,, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1,143,482.00) correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:Rentas@tulua.gov.co


 
SECRETARIA DE HACIENDA – SECCIÒN RENTAS 
AVISO N.º 196 - 21 de Mayo de 2021 
 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 3241    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: Rentas@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

20203014 00 02 0014 0129 000 270.59-3749 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JARAMILLO OSPINA LAZARO ,,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No. 000200140129000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($400,883.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203015 00 02 0014 0135 000 270.59-3750 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RAMIREZ SALDARRIAGA MARTIN-ELEAZA ,,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200140135000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($582,995.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20203016 00 02 0014 0139 000 270.59-3751 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ) RAMIREZ SALDARRIAGA MARTIN-ELEAZA , ACEVEDO ROMAN 
NOE-DE-JESUS,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200140139000, que a la 
fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($522,714.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20203017 00 02 0014 0140 000 270.59-3752 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RAMIREZ SALDARRIAGA MARTIN-ELEAZA , RAMIREZ 
SALDARRIAGA MARTIN-ELEAZA  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el 
No.000200140140000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($758,683.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20203018 00 02 0014 0197 000 270.59-3753 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  VERGARA CASTANEDA MARIA-LEONELA ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200140197000,, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($575,461.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20203019 00 02 0014 0264 000 270.59-3754 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GOMEZ TORO RUBY-DEL-CARMEN , HERRERA NORENA JHON-
EDISON ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.0000200140264000, que a la fecha, 
asciende a la suma de  CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($469,768.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de 
la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el 
título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este 
Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el 
artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20203023 00 02 0014 0384 000 270.59-3758 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SERNA GIRALDO BLANCA ,,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200140384000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($455,165.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20203024 00 02 0015 0005 000 270.59-3759 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)ZULUAGA VILLA DIEGO , ZULUAGA VILLA RODRIGO, ZULUAGA 
VILLA HERNAN , ZULUAGA VILLA JAIME-ALBERTO , ZULUAGA VILLA CESAR-AUGUSTO , ZULUAGA VILLA JAIRO , ZULUAGA VILLA 
RODRIGO , ZULUAGA VILLA HERNAN , ZULUAGA VILLA DIEGO , ZULUAGA VILLA CESAR AUGUSTO , ZULUAGA VILLA JAIME-
ALBERTO , ZULUAGA VILLA JAIRO , ZULUAGA VILLA RODRIGO , ZULUAGA VILLA 
HERNAN , ZULUAGA VILLA DIEGO , ZULUAGA VILLA CESAR-AUGUSTO , ZULUAGA VILLA JAIME-ALBERTO , ZULUAGA VILLA JAIRO,  
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200150005000, que a la fecha, asciende a 
la suma de  UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($1,749,103.00), correspondientes 
a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
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presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20203025 00 02 0015 0006 000 270.59-3760 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  VELASQUEZ VALENCIA JHON-FREDY , LOZANO * ROSALBA, 
VELASQUEZ VALENCIA JHON-FREDY ,,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el 
No.000200150006000,, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE ($877,711.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral 
de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago 
total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la 
presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que 
constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al 
respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito 
ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos 
consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203026 00 02 0015 0014 000 270.59-3761 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)OSORIO GIRALDO GILBERTO , OSORIO GIRALDO MARLENY, 
GRANADOS SUAZA JORGE-ENRIQUE ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el 
No.000200150014000, que a la fecha, asciende a la suma de  UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($1,309,584.00) correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
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interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203027 00 02 0015 0016 000 270.59-3762 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RAMIREZ GIRALDO RICARDO,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No 000200150016000, que a la fecha, asciende a la suma de  DOS MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2,185,778.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20203029 00 02 0015 0023 000 270.59-3764 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)SALAZAR GIRALDO JOSE-ANTONIO,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200150023000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($492,617.00) correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 

Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 

preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20203031 00 02 0015 0039 000 270.59-3766 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JARAMILLO QUINTERO MARLENE , JARAMILLO QUINTERO 
MARLENE , JARAMILLO QUINTERO MARLENE , JARAMILLO QUINTERO HUGO , NANCY GUEVARA PEREZ , JARAMILLO QUINTERO 
ARACELLY , JARAMILLO QUINTERO JUAN-MANUEL   propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con 
el No.000200150039000,, que a la fecha, asciende a la suma deUN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO 
VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1,363,125.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que 
hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203032 00 02 0015 0043 000 270.59-3767 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  ALFEREZ SOTELO ADELINA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200150043000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1,399,876.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20203033 00 02 0015 0047 000 270.59-3768 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  MELO MELO ANGEL-VICENTE,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No.. 000200150047000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLONCUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($1,483,913.00),, correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20203034 00 02 0015 0050 000 270.59-3769 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)ZULUAGA VILLA CESAR-AUGUSTO , ZULUAGA VILLA RODRIGO, 
ZULUAGA VILLA JAIRO , ZULUAGA VILLA JAIME-ALBERTO , ZULUAGA VILLA DIEGO , ZULUAGA VILLA HERNAN, ZULUAGA VILLA 
CESAR-AUGUSTO , ZULUAGA VILLA RODRIGO , ZULUAGA VILLA JAIRO , ZULUAGA VILLA JAIME ALBERTO , ZULUAGA VILLA 
DIEGO , ZULUAGA VILLA HERNAN , ZULUAGA VILLA RODRIGO , ZULUAGA VILLA CESAR AUGUSTO , ZULUAGA VILLA JAIRO , 
ZULUAGA VILLA JAIME-ALBERTO , ZULUAGA VILLA DIEGO , ZULUAGA VILLA HERNAN,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200150050000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1,144,355.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
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procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20203035 00 02 0016 0013 000 270.59-3770 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JIMENEZ SEPULVEDA ROSA-TULIA,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200160013000,, que a la fecha, asciende a la suma 
deCUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($487,544.00),, correspondientes 
a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20203036 00 02 0016 0020 000 270.59-3771 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)BEDOYA * PABLO-EMILIO ,,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No 000200160020000,, que a la fecha, asciende a la suma de  SETECIENTOS SETENTA 
Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($771,284.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
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artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203065 010202950032001 270.59.3800 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) FRANCO DARIO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 010202950032001, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE ($484,102.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación 
y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20203069 010202950048000 270.59.3804 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LERMA MENDEZ ELSY MARINA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010202950048000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS 
QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($715,651.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20203085 010203270009000 270.59.3820 2016-2019 
ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VELEZ HENAO JOSE JULIAN Y OTROS, propietario(s) y/o 
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poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010203270009000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($539,818.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20203092 010203420030000 270.59.3827 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ASOCIACION AVICOLA INTERVEREDAL, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010203420030000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($643,229.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20203093 010205370001000 270.59.3828 2016-2019 
ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CAICEDO RIVERA LUZ MARINA, propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 000100023132907, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
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OCHCOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($1,806,519.24),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

20203094 010205370009000 270.59.3829 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SIERRA GUEVARA GONZALO, propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010205370009000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON OCHENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1,089,399.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20203100 010205510020000 270.59.3835 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PIEDRAHITA CARLOS, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo.010205510020000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($681,785.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
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exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20203109 01 02 0553 0007 000 270.59-3844 2016 - 2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CASTRO MARIN LUIS-ALFREDO, ALARCON CASTRO MARIA-
ADELA,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010205530007000, que a la fecha, 
asciende a la suma de SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO  PESOS MCTE   ($715,178.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20203114 010205550027000 270.59.3849 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CONSTRU OBRAS DH , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo.010205550027000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
SETECIENTOS SIETE MIL SETENTA PESOS M/CTE ($1,707,070.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
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Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20203118 010205600007000 270.59.3853 2016-2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ASOCIACION CIVICA DE VIVIENDA POP, propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010205600007000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON TRESCIENTOS VEINTI UN MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1,321,027.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20203121 00 02 0016 0021 000 270.59-3856 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) ORTIZ TORRES JUAN-ANGEL,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No.000200160021000, que a la fecha, asciende a la suma deDOS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2,397,844.00)), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
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Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20203122 00 02 0016 0023 000 270.59-3857 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) UERFANO MEDINA LUIS-JAVIER ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000200160023000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($1,027,618.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20203123 00 02 0016 0025 000 270.59-3858 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)DAVALOS GUERRERO CLEMENCIA , DAVALOS GUERRERO 
MAURICIO , DAVALOS GUERRERO MARINO , DAVALOS GUERRERO GUILLERMO-LEON , DAVALOS GUERRERO JAVIER, DAVALOS 
GUERRERO JORGE-HUMBERTO , DAVALOS GUERRERO MARIA-CLEMENCIA , DAVALOS GUERRERO MAURICIO , DAVALOS 
GUERRERO MARINO , DAVALOS GUERRERO GUILLERMO-LEON , DAVALOS GUERRERO JAVIER, DAVALOS GUERRERO JORGE-
HUMBERTO , DAVALOS GUERRERO MAURICIO , DAVALOS GUERRERO MARINO, DAVALOS GUERRERO GUILLERMO-LEON , 
DAVALOS GUERRERO JAVIER , DAVALOS GUERRERO JORGE-UMBERTO, DAVALOS GUERRERO MAURICIO , DAVALOS GUERRERO 
MARINO , DAVALOS GUERRERO JAVIER , DAVALOS GUERRERO JORGE-HUMBERTO ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con el No.000200160025000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL 
CIENTO TREINTA Y TRES PESOSM/CTE ($1,300,133.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
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anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación 
y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo 
a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203124 00 02 0016 0028 000 270.59-3859 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  MERCHAN GARCIA MARIA-DELFINA , SALAZAR RODRIGUEZ 
PEDRO-ANTONIO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000200160028000, que a 
la fecha, asciende a la suma de  CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($401,131.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20203125 00 02 0016 0032 000 270.59-3860 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  SALAZAR SALAZAR JOSE-LUIS ,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No.000200160032000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS DIEZ Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($718,445.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
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proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203126 00 02 0016 0034 000 270.59-3861 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  GRISALES QUINTERO ROSALBA-MARIA ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000200160034000,, que a la fecha, asciende a la suma 
deCUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE ($457,102.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

20203127 00 02 0016 0038 000 270.59-3862 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GRISALES RUIZ JORGE-ALFONSO ,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.. 000200160038000,, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($406,053.00) correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
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828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203129 00 02 0016 0046 000 270.59-3864 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VARGAS DIAZ LUIS-CARLOS,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.. 000200160046000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS DIEZ 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($416,832.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203130 00 02 0016 0048 000 270.59-3865 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)LOPEZ MERA LUIS-CARLOS,   propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200160048000, que a la fecha, asciende a la suma deCUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($466,226.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:Rentas@tulua.gov.co


 
SECRETARIA DE HACIENDA – SECCIÒN RENTAS 
AVISO N.º 196 - 21 de Mayo de 2021 
 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 3241    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: Rentas@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 

consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203131 00 02 0016 0055 000 270.59-3866 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  MELO MELO RODOLFO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200160055000, que a la fecha, asciende a la suma de  UN MILLON 
QUINIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1,509,088.00),, correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203133 00 02 0016 0061 000 270.59-3868 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)MARIN * ENRIQUE-JAVIER ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200160061000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1,874,662.00) correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 
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20203134 00 02 0016 0065 000 270.59-3869 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  NINO * EDILBERTO,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con el No.000200160065000, , que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($630,478.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203136 00 02 0016 0070 000 270.59-3871 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MARIN FLOREZ EMILIO ,,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000200160070000,, que a la fecha, asciende a la suma de  SEISCIENTOS DIEZ Y 
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($617,548.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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20203137 00 02 0016 0077 000 270.59-3872 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)CASTILLO CORREA JOSE-ELIECER , MONTOYA CASTILLLO ORFILIA 
, ,  propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 000200160077000,, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($1,050,428.00),, 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir 
al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20203141 00 02 0016 0102 000 270.59-3876 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GIRALDO RENDON JESUS-ANTONIO   propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000200160102000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($711,523.00),, correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 
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20203143 00 02 0016 0138 000 270.59-3878 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOPEZ ESCOBAR GLORIA-INES,  propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con el No. 000200160138000, , que a la fecha, asciende a la suma de  CUATROCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($469,807.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20203144 00 03 0001 0021 000  270.59-3879 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PEREZ PEREZ RAFAEL,  propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con el No.000300010021000, que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE ($856,107.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)SANCHEZ RINCON HERMELINDA,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000300010030000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($669,252.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia 
con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la 
presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de 
los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del 
Estatuto Tributario Nacional 

20203146 00 03 0001 0076 000 270.59-3881 2016 -2019 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s)  BELTRAN BELTRAN MARIA-INES,  propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No.000300010076000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($511,949.00),, correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta  Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más  las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
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Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme 
al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, 
procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional 

 

 

 

 

 

 

 
LUIS EDUARDO TASCON LOPEZ 

Profesional Universitario Rentas  

 

Redactor: Luis Eduardo Tascon López 

Transcriptor; Hugo Armando Gálvez Arce 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:Rentas@tulua.gov.co

