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Tuluá, 28 de junio 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 Artículo 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  

20190136 
 

010110360003000 
 

270.059-300 
 

2016-2018 
 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LONDONO * MARIA-RUBY , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110360003000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($680,784.00), 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. 

http://www.tulua.gov.co/
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20190145 
 

010110410019000 
 

270.059-309 
 

2016-2018 
 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) VALLE GONZALEZ ALBA-NELLY , RIVERA ESPINAL 
JESUSELEAZAR, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110410019000, que 
a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($408,792.00), 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. 

20190154 010110490001000 270.059-318 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LOAIZA RAMIREZ RUBIELA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110490001000, que a la fecha, asciende a la suma de 
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1,357,139.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución 
y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la 
misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la 
presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de 
inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20190160 
 

 010110540007000 
 

270.059-324 
 

2016-2018 
 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 SABOGAL NOEMI , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010110540007000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($969,351.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso.ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los 
requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20190163 
 

10110600004000 
 

270.059-327 
 

2016-2018 
 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 * ALEXIS , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010110600004000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($1,870,718.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20190165 010110600021000 270.059-329 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) POSSO GONZALEZ NANCY , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110600021000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($866,359.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas 
procesales causadas en el presente proceso.ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los 
requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20190171 010110700005000 270.059-335 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) BOSQUES-DE-MARACAIBO-LIMITADA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110700005000, que a la fecha, asciende a la suma de 
UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1,151,427.00), correspondientes 
a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20190176 010110810032000 270.059-340 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) AVILES QUINTERO JOSE-LUIS , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110810032000, que a la fecha, asciende a la suma de 
DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2,035,173.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escritoante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los 
requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20190177 010110830035901 270.059-341 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 QUEVEDO MARIA-ELOINA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110830035901, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($645,456.00), 
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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20190178 010110840006000 270.059-342 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) MERCADO TASCON SILVIA , BARONA MERCADO EDGAR , 
BARONA MERCADO ESPERANZA , MERCADO TASCON SILVIA , MERCADO TASCON JORGE-HUMBERTO, BARONA 
MERCADO GLORIA-AMPARO , BARONA MERCADO GUSTAVO , BARONA MERCADO WILLIAM , BARONA MERCADO DIEGO 
BARONA MERCADO RICARDO-ALFONSO , BARONA MERCADO CARLOS-HERNAN , BARONA MERCADO FRANCISCOJAVIER 
MERCADO TASCON BERNARDO , MERCADO TASCON JORGE-HUMBERTO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 010110840006000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES 
QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3,513,364.00), 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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20190200 010110900020000 270.059-364 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CHAPARRO DOMINGUEZ ESPERANZA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110900020000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($622,840.00), 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. 

20190206 010110960021000 270.059-370 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 FRANCO ALVARO , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010110960021000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES 
SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2,060,652.00), 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. 
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20190211 010110960029000 270.059-375 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 MILLAN CARLOS-ENRIQUE , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110960029000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($726,293.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los 
requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20190216 010110970022000 270.059-380 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 VIAFARA SANDRA-MILENA , VELASQUEZ SOLIS 
AGRIPINO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110970022000, que a la 
fecha, asciende a la suma de UN MILLON NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($1,009,721.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución 
y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la 
misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la 
presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de 
inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de 
Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y 
demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20190217 010110980019000 270.059-381 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HENAO CORREA MARIA-ALBENIS , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110980019000, que a la fecha, asciende a la suma de 
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($1,350,607.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los 
requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20190778 010112030007000 270.059-1645 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) REYES * ELENA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 010112030007000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($450,184.00), 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 artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20191905 010112380009000 270.049-3530 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 RAMIREZ NESTOR-FABIAN , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112380009000, que a la fecha, asciende a la suma de 
SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($780,271.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los 
requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191907 010112410035000 270.059-3532 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RIASCOS CASTRO LIDA , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010112410035000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1,340,933.00), 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. 
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20191922 010112490001000 270.059-3547 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 OSORIO ADRIANA-MARIA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112490001000, que a la fecha, asciende a la suma de 
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2,185,807.00), 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. 

20191923 010112490006000 270.059-3548 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 GRANJA LAURA-MELISA , SOLIS GRANJA 
SAMUELALEXIS propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112490006000, que 
a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($1,969,346.00), 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 vigentesARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191933 010113470015000 270.059-358 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 GORDILLO ALBEIRO , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113470015000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($455,691.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los 
requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191934 010113490003000 270.059-3559 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SERVIGAS-&-CONSTRUCCIONES-LTDA , SALAZAR CRUZ 
JOSE-LUIS , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113490003000, que a la 
fecha, asciende a la suma de UN MILLON DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1,016,976.00), 
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. 
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20191935 010113490009000 270.059-3560 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SERVIGAS-&-COBSTRUCCIONES-LTDA , RODRIGUEZ MAFLA 
ALEXANDER , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113490009000, que a 
la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($897,679.00), 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 
escritoante este Despacho, dentro de los 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 288 - 28 de Junio 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 
 
 
 

20191938 010113720024000 270.059-3563 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 LOPEZ ZANDRA PATRYCIA , ROLDAN MORCILLO 
DIEGO-EUGENIO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113720024000, 
que a la fecha, asciende a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE 
($846,507.00), 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. 

20191963 010200070030000 270.059-3588 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 MOLINA ESTHER-JUDITH , OSORIO VICTORIA 
LUIS CARLOS , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010200070030000, que a 
la fecha, asciende a la suma de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($1,194,392.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal 
de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto 
Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191972 010200170014000 270.059-3597 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CALDERON OROZCO SAMUEL-EDUARDO , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010200170014000, que a la fecha, asciende a la suma 
de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1,562,133.00), 
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. 

20191988 010112540004000 270.059-3613 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 MARTINEZ GLORIA-ESTEL , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112540004000, que a la fecha, asciende a la suma 
de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($1,288,470.00), 
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. 
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20191993 010112560019000 270.059-3618 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GUAPACHA OLIVEROS ANA-MARIA-MAGDA , OLIVEROS 
GUAPACHA CRISTIAN-ANDRES , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010112560019000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 
M/CTE ($583,307.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso.ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal 
de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto 
Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a 
su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191998 010112570017000 270.059-3623 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CORTES LASTRA ERNESTO , ANGULO TENORIO 
MAXIMABEATRIZ, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112570017000, 
que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($554,787.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal 
de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto 
Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192000 010112570020000 270.059-3625 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 TORRES MANUEL , HINESTROZA CUERO 
MARIAOBDULIA, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112570020000, 
que a la fecha,lasciende a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($879,053.00), 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. 
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20192002 010112570033000 270.059-3627 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) SINISTERA DIUZA ALVARO-TULIO , QUINONEZ ZAPATA 
MARTA-LUCIA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112570033000, que 
a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS NOVENTA MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE ($590,026.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los 
requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192003 010112590010000 270.059-3628 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 DIAZ LUIS-HERNANDO , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112590010000, que a la fecha, asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($872,250.00), 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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20192005 010112700016000 270.059-3630 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 APARICIO HIMMLER-ALEXANDER , GUAPACHA 
VIEDMA DIANA-MARIA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con el No. 
010112700016000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1,496,266.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 
637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente 
Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 
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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20192006 010112710002000 270.059-3631 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 

Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JUNTA-DE-VIVIENDA-COMUNITARIA-PRI , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112710002000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1,474,383.00), 
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. 

20192007 010112710003000 270.059-3632 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 

Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JUNTA-DE-VIVIENDA-COMUNITARIA-PRI , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112710003000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1,474,383.00), 
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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20192008 010112710005000 270.059-3633 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) JUNTA-DE-VIVIENDA-COMUNITARIA-PRI , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112710005000, que a la fecha, asciende a la suma 
de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1,474,383.00), 
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. 

20192010 010112720011000 270.059-3635 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CERQUERA ARIAS EFERNETH , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112720011000, que a la fecha, asciende a la suma de 
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2,175,238.00), 
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. 
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20192023 010112940004000 270.059-3648 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) HENAO * ANDRES-MAURICIO , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112940004000, que a la fecha, asciende a la suma de 
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2,183,498.00), 
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. 

20192027 010112950016001 270.059-3652 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) HERRERA * DARLIN-KARIME , HERRERA * DARLIN-KARIME 
, HERRERA * DARLIN-KARIME , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con 
elNo.010112950016001, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M/CTE ($999,627.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal 
de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto 
Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192028 010112950020000 270.059-3653 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) LONDONO VASQUEZ ALEXANDRA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112950020000, que a la fecha, asciende a la suma de 
UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1,504,840.00), 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. 

20192031 010113290017000 270.059-3656 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 FISCAL MARLENY , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113290017000, que a la fecha, asciende a la suma de 
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1,620,092.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito 
ante este Despacho, dentro de los 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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20192034 010113350001000 270.059-3659 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 

Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) INSTITUTO-DE-CREDITO-TERRITORIAL , INURBE-
INSTITUTONACIONAL-DE-VIVI , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010113350001000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1,946,474.00), 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. 

20192492 010106090025000 270.059-4568 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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-Y-TEJADA-LIMITADA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106090025000, que a la fecha, asciende a la suma de 
UN MILLON TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1,030,466.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192502 010106400016901 270.059-4578 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 LERMA RUBIELA , GARCIA LERMA ROSA-ELENA , 
GARCIA LERMA BLANCA-NUBIA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010106400016901, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($702,097.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de 
esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso.ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional 
y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 
de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal 
y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192523 010106670035000 270.059-4599 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 RAMIREZ MARIA-DORALI , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106670035000, que a la fecha, asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE ($421,316.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito 
ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos 
consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192524 01 01 0667 0037 000 270.059-4600 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CORTES RUIZ BLANCA-LIGIA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106670037000, que a la fecha, asciende a la suma de 
QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($509,744.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192525 010106680020000 270.059-4601 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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-RUBIELA CRUZ HERRERA , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106680020000, que a la fecha, asciende a la suma de 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($932,611.00), 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. 
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20192530 010106770017000 270.059-4606 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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-LA-UNION , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010106770017000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2,267,283.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los 
requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192531 010106770017001 270.059-4607 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 GONZALEZ FLOR-DE-MARIA , propietario(s) y/o 

poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106770017001, que a la fecha, asciende a la suma de 

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($325,170.00), correspondientes a las vigencias fiscales 

citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales 
de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al 
Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 
638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 

ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito 
ante este Despacho, dentro de los 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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20192534 010106790009000 270.059-4610 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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-LA-UNION , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010106790009000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1,542,969.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas 
procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los 
requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192536 010106950002000 270.059-4612 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 TORO MARIA-GUDIELA-DE-L , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106950002000, que a la fecha, asciende a la suma 
de SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($707,320.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas 
en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escritoante este Despacho, dentro de los 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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20192538 010107310043000 270.059-4614 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 LOPEZ ANDREA , propietario(s) y/o poseedor(es) 
del predio identificado catastralmente con elNo. 010107310043000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($687,369.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen 
desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los 
requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192539 010107340016000 270.059-4615 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 MORALES CAROLINA , ARROYAVE MORALES 

MONICA , ARROYAVE MORALES MONICA , ARROYAVE MORALES CAROLINA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 

identificado catastralmente con elNo. 010107340016000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($445,906.00), 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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20192553 010109750018000 270.059-4629 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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. 010109750018000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($792,602.00), 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. 

20192556 010109760022000 270.059-4632 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) PENARANDA LONDONO ANTONIO-HOLMES , ASPRILLA * 
ROBERTO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010109760022000, que a la 
fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE 
($646,731.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de 
esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del 
Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional 
y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 
de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal 
y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192603 010106880009901 270.059-4679 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar 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 RODRIGUEZ ALBEIRO , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106880009901, que a la fecha, asciende a la suma de 
CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($162,864.00), 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 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192619 010105440013901 270.059-4695 2016-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por concepto de 
Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) CORONADO GARCIA JUDITH , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010105440013901, que a la fecha, asciende a la suma de 
UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($1,506,815.00), 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. 
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20192627 010105540014000 270.059-4703 2016-2018 

PRIMERO: Determinar 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 SOTO JAVIER-ANTONIO , GARZON RAMIREZ 
MARIA-OLIMPA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010105540014000, 
que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($904,504.00), 
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. 
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