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Tuluá, 29 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 Articulo 441 del Estatuto 
Tributario Municipal, notifica mediante el presente aviso los siguientes Actos Administrativos. RESOLUCIONES DE LIQUIDACION OFICIAL POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DETERMINA OFICIALMENTE UNA DEUDA A FAVOR DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEUDOR MOROSO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, Nombre o Razón 
Social:  
 

EXCO PREDIOS RESOLUCION VIGENCIA RESUELVE 

20190242 01 01 1052 0007 000 270.59-406 2017-2018 

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) AGUIRRE TOBON NELSON , PARRA 
TOBON FARIT-GUSTAVO , MURIEL TOBON EDNA-CECILIA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo.010110520007000, que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS 
CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($314,861.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la 
misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20190256 01 01 1081 0016 000 270.59-420 2017-2018 

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 MORA JONATHAN-DAROLTH , DAVILA 
AGUDELO 
YESSICA-LILIANA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010110810016000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1,362,854.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
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20190261 01 01 1084 0036 000 270.59-425 2017-2018 

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) CIFUENTES QUINTERO CLAUDIA-MARCEL , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110840036000, que a la fecha, 
asciende a la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($208,386.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20190276 01 01 1087 0003 000 270.59-440 2017-2018 

ARTICULO PRIMERO: Determinar oficialmente a favor del Municipio de Tuluá,Valle del Cauca, la deuda por 
conceptodeImpuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) RIASCOS CASTRO HECTOR-FABIO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010110870003000, que a la fecha, 
asciende.a.la.suma.de.SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($777,757.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20190393 01 01 0007 0012 000 270.59-557 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) TRUJILLO OLAYA PEDRO-ALFONSO , 
propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010100070012000, que a la fecha, asciende a la 
suma de 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE ($971,022.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191576 01 01 1255 0016 000 270.59-3201 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 AGUILAR ROBINSON-
ANDRES,propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112550016000, que 
a.la.fecha,asciende.a.la.suma.de.DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
M/CTE.($261,661.00),correspondientes.a.las.vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario  Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191577 01 01 1255 0021 000 270.59-3202 2017-2018 

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) BARCO CONTRERAS HEIBER-
MARINO , BARCO CONTRERAS JOHN-ALEXANDER , BARCO CONTRERAS DARLY-ANDRES , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112550021000, que a la fecha, asciende a la 
suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($554,757.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191584 01 01 1262 0004 000 270.59-3209 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) CAICEDO VASQUEZ JHON-
FRANKLIN , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112620004000, 
que a la fecha, asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 
M/CTE ($238,210.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191617 01 01 1295 0002 000 270.59-3242 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) AGUDELO MARULANDA CLAUDIA-
VIVIANA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112950002000, que 
a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($415,942.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191620 01 01 1297 0008 000 270.59-3245 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) FUEL ROMO MONICA-PAOLA , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112970008000, que a la fecha, 
asciende a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($541,836.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191623 01 01 1300 0002 000 270.59-3248 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) SOCIEDAD-COMPLEJO-TURISTICO-
LAS-A , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113000002000, que a 
la fecha, asciende a la suma de TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($31,691,831.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
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20191624 01 01 1301 0001 000 270.59-3249 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) SOCIEDAD-MAZAUTOS-LIMITADA , 
BANCO-CORPBANCACOLOMBIA- S-A , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente 
con elNo. 010113010001000, que a la fecha, asciende a la suma de DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($19,660,364.00), 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. 

20191627 01 01 1325 0009 000 270.59-3252 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) CANO ACEVEDO GEINER-ALBENY , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113250009000, que a la fecha, 
asciende a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($355,464.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20191629 01 01 1329 0027 000 270.59-3254 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 MONTANO CELESTINO , 
LEONEL JIMENEZ CAICEDO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010113290027000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($741,784.00), 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. 

20191635 01 01 1346 0053 000 270.59-3260 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) CARDENAS CIFUENTES YENY-
LORENA , PEREZ MENDOZA FABIO-NELSON , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con elNo. 010113460053000, que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($345,591.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191636 01 01 1346 0056 000 270.59-3261 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) GRIJALBA OCAMPO GINA-VANESSA 
, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113460056000, que a la 
fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($345,591.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191640 01 01 1353 0011 000 270.59-3265 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) ANGULO CASTRO LUZ-MARINA , 
SALAZAR GRUEZO ELOY , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010113530011000, que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($366,573.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado 
de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se 
hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en 
el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191659 01 01 1354 0019 000 270.59-3284 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) ALIANZA-FIDUCIARIA-S-A-
FIDEICOMIS , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113540019000, 
que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 
M/CTE ($371,509.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191669 01 01 1354 0031 000 270.59-3294 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) ALIANZA-FIDUCIARIA-S-A-
FIDEICOMIS , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113540031000, 
que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 
M/CTE ($371,509.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20191703 01 01 1367 0031 000 270.59-3328 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) ALIANZA-FIDUCIARIA-S-A-
FIDEICOMIS , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113670031000, 
que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 
M/CTE ($371,509.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191707 01 01 1371 0003 000 270.59-3332 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) JARAMILLO MARIN LUZ-ANGELICA , 
COLORADO MONTOYA CARLOS-EDUARDO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con elNo. 010113710003000, que a la fecha, asciende a la suma de QUINIENTOS CATORCE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($514,682.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191713 01 01 1372 0019 000 270.59-3338 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) GIRALDO MARTINEZ BERNARDA , 
propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113720019000, que a la fecha, 
asciende.a.la.suma.de.DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE ($285,113.00), 
correspondientes.a.las.vigencias.fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución.y.por.los.intereses.que.se.causen.desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional.  

20191721 01 02 0005 0020 000 270.59-3346 2018 

Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GRUPO-GNOSTICO-DEL-SANTUARIO-OSIR , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010200050020000, que a la fecha, 
asciende a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($586,269.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20191739 01 02 0018 0017 000 270.59-3364 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) GONZALEZ ZAMORA INGRID-
VANESSA,propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010200180017000, 
que.a.la.fecha,asciende.a.la.suma.de.SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($752,893.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191740 01 02 0019 0006 000 270.59-3365 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-ACCION-COMUNAL-
BARRIO-FA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010200190006000, 
que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($942,966.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191742 01 02 0021 0001 000 270.59-3367 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) VILLEGAS GALVEZ ALBERTO , VILLEGAS 
GALVEZ BLANCANUBIA , VILLEGAS GALVEZ OLGA , VILLEGAS GALVEZ GERARDO-ALONSO , VILLEGAS 
GALVEZ MARIA-ROSA , VILLEGAS GALVEZ EMILIO , VILLEGAS GALVEZ VIRGINIA , VILLEGAS GALVEZ 
MARIA-EVANGELINA , VILLEGAS GALVEZ JESUSABEL , VILLEGAS GALVEZ SARA-MARIA , VILLEGAS 
QUIROZ JAIME-DE-JESUS , VILLEGAS GALVEZ ALBERTO , VILLEGAS GALVEZ BLANCA-NUBIA , VILLEGAS 
GALVEZ OLGA , VILLEGAS GALVEZ GERARDO-ALONSO , VILLEGAS GALVEZ MARIAROSA , VILLEGAS 
GALVEZ EMILIO , VILLEGAS GALVEZ VIRGINIA , VILLEGAS GALVEZ MARIA-EVANGELINA , VILLEGAS 
GALVEZ JESUS-ABEL , VILLEGAS GALVEZ SARA-MARIA , VILLEGAS QUIROZ JAIME-DE-JESUS , VILLEGAS 
GALVEZ VIRGINIA , VILLEGAS GALVEZ MARIA-EVANGELINA , VILLEGAS GALVEZ JESUS-ABEL , VILLEGAS 
GALVEZ SARA-MARIA , VILLEGAS QUIROZ JAIME-DE-JESUS , VILLEGAS GALVEZ ALBERTO , VILLEGAS 
GALVEZ BLANCA-NUBIA , VILLEGAS GALVEZ OLGA , VILLEGAS GALVEZ MARIA-EVANGELINA , VILLEGAS 
GALVEZ JESUS-ABEL , VILLEGAS GALVEZ SARAMARIA , VILLEGAS QUIROZ JAIME-DE-JESUS , VILLEGAS 
GALVEZ ALBERTO , VILLEGAS GALVEZ BLANCA-NUBIA , VILLEGAS GALVEZ OLGA , VILLEGAS GALVEZ 
GERARDO-ALONSO , VILLEGAS GALVEZ MARIA-ROSA , VILLEGAS GALVEZJESUS-EMILIO , VILLEGAS 
GALVEZ VIRGINIA , VILLEGAS GALVEZ MARIA-EVANGELINA , VILLEGAS GALVEZ JESUS-ABEL , VILLEGAS 
GALVEZ SARA-MARIA , VILLEGAS QUIROZ JAIME-DE-JESUS , VILLEGAS GALVEZ JESUS-EMILIO 
,propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010200210001000, que a la 
fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($419,645.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso.ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20191800 01 01 1257 0013 000 270.59-3425 2017-2018 

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) CESAR EMILIO ASPRILLA , 
GONZALEZ.SALAZAR.ELENA,propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010112570013000, que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($364,208.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191801 01 01 1257 0014 000 270.59-3426 2017-2018 

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) ARCE VELEZ CELEIDA , CASTANO * 
LIBANIEL , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112570014000, 
que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($377,873.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191808 01 01 1270 0002 000 270.59-3433 2017-2018 

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) VARGAS SAENS JOHANNA-
ANDREA,propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112700002000, que 
a.la.fecha,asciende.a.la.suma.de.OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE ($801,502.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 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. 

20191813 01 01 1277 0023 000 270.59-3438 2017-2018 

Impuesto Predial Unificado en contra de (los) contribuyente(s) GALVIS FRANCO GALVIS FRANCO , 
propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112770023000, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 
M/CTE ($1,485,505.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191816 01 01 1279 0003 000 270.59-3441 2017-2018 

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) TORRES PANAMENO NANCY , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112790003000, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($1,209,634.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191820 01 01 1287 0020 000 270.59-3445 2017-2018 

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) GRIMALDOS GRIMALDOS RAFAEL-
STEVEN , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112870020000, que 
a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE ($1,596,396.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por  los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto  Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional  
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20191821 01 01 1287 0021 000 270.59-3446 2017-2018 

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) GRIMALDOS GRIMALDOS RAFAEL-
STEVEN , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112870021000, que 
a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y.SEIS.PESOS.M/CTE.($1,596,396.00),correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191825 01 01 1297 0010 000 270.59-3450 2017-2018 

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) CRUZ BUITRAGO MARIA-VICTORIA , 
propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112970010000, que a la fecha, 
asciende.a.la.suma.de.CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE 
($429,803.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191829 01 01 1345 0023 000 270.59-3454 2017-2018 

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) TORRES GRANJA INOCENCIO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113450023000, que a la fecha, 
asciende a la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($976,776.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191833 01 01 1353 0004 000 270.59-3458 2017-2018 

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) PAZ GRUESO FELIPE , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113530004000, que a la fecha, asciende a la 
suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($781,757.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191835 01 01 1353 0019 000 270.59-3460 2017-2018 

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) SINISTERRA GAMBOA ISABEL , 
MONTANO CUERO LUISALBERTO, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con 
elNo. 010113530019000, que a la fecha,asciende a la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MIL 
NOVECIENTOS.TRES.PESOS.M/CTE.($414,903.00),correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y porlos intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191836 01 01 1370 0015 000 270.59-3461 2017-2018 

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) SEPULVEDA ZAPATA LUZ-NEIRA , 
propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113700015000, que a la fecha, 
asciende.a.la.suma.de.QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($575,892.00), correspondientes alas vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que secausen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20191843 01 01 1427 0003 000 270.59-3468 2017-2018 

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) OLAYA MONTOYA BRIAN-ANDRES , 
propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010114270003000, que a la fecha, 
asciende.a.la.suma.de.TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($301,611.00), 
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 

20191847 01 01 1428 0022 000 270.59-3472 2017-2018 

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) ARANGO DIAZ LUIS-ELDIVER , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010114280022000, que a la fecha, 
asciende a la suma de TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($301,611.00), 
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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20191864 01 02 0026 0027 000 270.59-3489 2017-2018 

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) PABON GRANADA JULIO-FABIO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010200260027000, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($1,722,177.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20191877 01 01 1235 0046 000 270.59-3502 2017-2018 

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) CAICEDO * ARSENIO , RODRIGUEZ 
* LUCIA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010112350046000, que 
a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($328,677.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192687 01 01 0617 0046 903 270.59-4763 2017-2018 

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 GARCIA MONICA-VIVIANA , 
propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106170046903, que a la fecha, 
asciende.a.la.suma.de.CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE 
($493,111.00),correspondientes.a.las.vigencias.fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral.de.esta.Resolución.y.por.los.intereses.que.se.causen.desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los.requisitos.consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 

20192692 01 01 0626 0012 000 270.59-4768 2017-2018 

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) JACINTO OSORIO MARTINEZ , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106260012000, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($1,009,857.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192695 01 01 0628 0001 000 270.59-4771 2017-2018 

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) CARDONA CARDONA , AGUDELO 
VARGAS JOSE PAULINO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010106280001000, que a la fecha, asciende a la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE ($783,916.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192702 01 01 0641 0005 000 270.59-4778 2017-2018 

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) ORTEGA RAMIREZ LUZ-DARY , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106410005000, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($1,519,688.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso.  ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192703 01 01 0642 0007 000 270.59-4779 2017-2018 

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) ZAMORA PARRA MAYERLINE-
PATRICIA.,propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106420007000, 
que.a.la.fecha,asciende.a.la.suma.de.QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS M/CTE ($551,931.00), correspondientes a lasvigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que 
hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el  presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192712 01 01 0656 0013 000 270.59-4788 2017-2018 

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) LOPEZ VALENCIA HANNOVER , 
MUNOZ.LARRAHONDO.CRISTINA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con 
elNo. 010106560013000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS.CUARENTA.Y.NUEVE.PESOS.M/CTE.($632,249.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192717 01 01 0668 0025 000 270.59-4793 2017-2018 

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 * BERTOALDO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106680025000, que a la fecha, 
asciende a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($738,900.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192718 01 01 0670 0016 000 270.59-4794 2017-2018 

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) PINEDA AVILA YENNY-LORENA , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106700016000, que a la fecha, asciende a la 
suma de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($677,266.00), 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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20192721 01 01 0673 0009 000 270.59-4797 2017-2018 

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) MARULANDA SIERRA ESTHER-
JULIA.,MARINO.CORREA.SUAREZ , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con 
elNo. 010106730009000, que a la fecha, asciende a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS 
NUEVE PESOS M/CTE ($640,209.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192731 01 01 0687 0003 000 270.59-4807 2017-2018 

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) ARDILA TILANO MARIA-EUGENIA , 
propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106870003000, que a la fecha, 
asciende a la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS.M/CTE.($2,672,637.00),correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192733 01 01 0690 0020 000 270.59-4809 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) TAMAYO VELASQUEZ GUSTAVO DE 
JESUS.,TAMAYO.VELASQUEZ ORLANDO-DE-JESUS , LUZ ANGELA TAMAYO VELASQUEZ , TAMAYO 
VELASQUEZ.GLORIA-STELLA.,TAMAYO VELASQUEZ ADRIANA-MARIA , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio.identificado.catastralmente.con.elNo.010106900020000, que a la fecha, asciende a la suma de UN 
MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1,148,148.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192734 01 01 0692 0011 000 270.59-4810 2017-2018 

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) PIEDRAHITA ROJAS JOHANNA 
ANDREA,propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106920011000, que a la fecha, 
asciende a la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($3,246,465.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal 
de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto 
Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado 
en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario 
Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20192744 01 01 0750 0017 000 270.59-4820 2017-2018 

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) COY BUITRAGO LUIS ANTONIO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010107500017000, que a la fecha, 
asciende a la suma de TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($3,104,183.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los  
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192745 01 01 0750 0021 902 270.59-4821 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) TERRANOVA CACERES MARIA-
RITA.,propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010107500021902, que a la 
fecha,asciende.a.la.suma.de.TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE 
($361,119.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192753 01 01 0966 0006 000 270.59-4829 2017-2018 

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) LOPEZ OROZCO LUZ-MARINA . , 
GONZALEZ.JARAMILLO.JHON-ALEXANDER , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con elNo. 010109660006000, que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 70/100 M/CTE ($328,988.70), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192755 01 01 0974 0018 000 270.59-4831 2017-2018 

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. 
010109740018000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($421,234.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192758 01 01 0982 0001 000 270.59-4834 2017-2018 

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 LONDONO MARIA-
ENELIA.,propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010109820001000, que 
a.la.fecha,asciende.ala.suma.de.SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE ($604,115.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192824 01 01 0588 0010 000 270.59-4900 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) CAICEDO GOMEZ CARMEN-TULIA , 
CAICEDO.GOMEZ.CARMEN-TULIA , CAICEDO GOMEZ CARMEN-TULIA , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010105880010000, que a la fecha, asciende a la suma de ONCE 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($11,143,866.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20192825 01 01 0588 0019 000 270.59-4901 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) OSPINA * BLANCA-ALIRIA , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010105880019000, que a la fecha, 
asciende a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE 
($583,703.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192839 01 01 0620 0001 000 270.59-4915 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) SANTAMRIA OLAYA MARGARITA , 
ARANGO.ARISTIDES.ZAPATA HERNANDEZ ANA-FRANCISCA , NORENA * EDUARDO , RIVERA OSORIO 
FLOR-MIRA.MURCIA.DURAN.GUILLERMO , RIOS HERRERA LUIS-ALFONSO , TENORIO KENZA ANA-
MARLENE,VERGARA.CASTILLO.LUZ-MARINA,ALZATE LOTERO IVAN-DE-JESUS , GONZALEZ * ORLANDA-
MARIA , HOLGUIN CASTRO ROBINSON , HOLGUIN CASTRO LUIS-EDUARDO , PARDO * GERARDO , 
LONDONO GONZALEZ MARIA-ROMELIA , POLOCHE BRINEZ GRACIELA , CIFUENTES SANTA TERESA-DE-
JESUS , PENA ARIZA CARLOS-DANIEL , ACOSTA PIEDRAHITA ROSALBA , TASCON QUINTERO VIVINA , 
ZULUAGA TASCON VICTORIA-EUGENIA , POLOCHE BRINEZ GRACIELA , HOLGUIN CASTRO ROBINSON , 
TERAN ARIAS LUZ ENITH , PARDO * GERARDO , ACOSTA PIEDRAHITA ROSALBA , NORENA * EDUARDO , 
RIVERA OSORIO FLOR-MIRA , CIFUENTES SANTA TERESA-DE-JESUS , PENA ARIZA CARLOS-DANIEL , 
ZAPATA HERNANDEZ ANA-FRANCISCA , MURCIA DURAN GUILLERMO , TENORIO KENZA ANA-MARLENE , 
VERGARA CASTILLO LUZ-MARINA , ALZATE LOTERO IVAN-DE-JESUS , GONZALEZ * ORLANDA-MARIA , 
RIOS HERRERA LUIS-ALFONSO , LONDONO GONZALEZ MARIA-ROMELIA , PARDO * GERARDO , ACOSTA 
PIEDRAHITA ROSALBA , NORENA * EDUARDO , RIVERA OSORIO FLOR-MIRA , CIFUENTES SANTA 
TERESA-DE-JESUS , PENA ARIZA CARLOS-DANIEL , ZAPATA HERNANDEZ ANA-FRANCISCA , MURCIA 

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


 
SECRETARIA DE HACIENDA – SECCIÒN RENTAS 
AVISO N.º 289 - 29 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 
 

 

 

DURAN GUILLERMO , RIOS HERRERA LUIS-ALFONSO , TENORIO KENZA ANAMARLENE , VERGARA 
CASTILLO LUZ-MARINA , ALZATE LOTERO IVAN-DE-JESUS , GONZALEZ * ORLANDA-MARIA , LONDONO 
GONZALEZ MARIA-ROMELIA , POLOCHE BRINEZ GRACIELA , HOLGUIN CASTRO ROBINSON , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106200001000, que a la fecha, 
asciende a la suma de TRECE MILLONES DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE 
($13,017,319.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192864 01 01 0674 0006 000 270.59-4940 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 SABOGAL DONALDO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106740006000, que a la fecha, 
asciende a la suma de TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($303,321.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192865 01 01 0674 0008 000 270.59-4941 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) RODRIGUEZ LOPEZ CENEYDA , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106740008000, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
M/CTE ($1,280,831.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192872 01 01 0680 0001 000 270.59-4948 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. 010106800001000, que a la fecha, 
asciende a la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($4,393,058.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20192878 01 01 0690 0003 000 270.59-4954 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) INFINAGO-S-A-INVERSIONES-
FINANCIE,propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106900003000, 
que a la fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($3,470,350.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192879 01 01 0690 0022 000 270.59-4955 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) NOGUERA JIMENEZ JORGE-IVAN , 
propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106900022000, que a la fecha, 
asciende.a.la.suma.de.OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE.($848,789.00),correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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 289 - 29 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 
 

 

 

20192880 01 01 0691 0011 000 270.59-4956 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) ECHEVERRY * MONICA-
ALEXANDRA,propietario(s).y/o.poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010106910011000, 
que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SIETE 
PESOS M/CTE ($1,925,707.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192881 01 01 0691 0014 000 270.59-4957 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) SUREZ SALGADO JOSE DAVID , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010200030044000, que a la fecha, 
asciende a la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE (4,480,996.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados  
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20192887 01 01 0723 0004 000 270.59-4963 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 * NEYLA , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010107230004000, que a la fecha, asciende a la 
suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1,500,038.00), correspondientes a 
las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la 
misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192894 01 01 0726 0027 000 270.59-4970 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) VIVEROS LUCUMI ANA-CECILIA , 
ZUNIGA MARTINEZ LEONIDAS , ZUNIGA MARTINEZ LEONIDAS , GIRALDO SERNA RUBIEL , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010107260027000, que a la fecha, asciende a la 
suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($828,398.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192919 01 01 0964 0020 000 270.59-4995  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) JARAMILLO JIMENEZ LUIS-
ALFONSO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010109640020000, 
que a la fecha, asciende a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
M/CTE ($331,360.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192929 00 01 0002 1625 000 270.59-5005 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) RAMIREZ GUTIERREZ JAIRO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021625000, que a la fecha, 
asciende a la suma de CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($4,088,463.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20192930 01 02 0267 0017 000 270.59-5006 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) ANDRADE ORTIZ GUSTAVO 
ADOLFO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010202670017000, 
que a la fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3,638,579.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192931 00 02 0009 0154 000 270.59-5007 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) ARANGO MORA JORGE-TULIO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200090154000, que a la fecha, 
asciende a la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($8,910,000.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20192932 00 02 0010 0993 000 270.59-5008 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 EUGENIA PEREZ OCAMPO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200100993000, que a la fecha, 
asciende a la suma de VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($21,998,428.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192933 01 02 0176 0003 000 270.59-5009 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) COMPANIA-AGRICOLA-EL-
ROMERAL-LIMI , ROMERO ZUNIGA VICENTE , COMPANIA-AGRICOLA-EL-ROMERAL-LIMI , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010201760003000, que a la fecha, asciende a la 
suma de DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($2,095,210.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192934 01 01 0143 0007 000 270.59-5010 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) HEREDIA GOMEZ GILBERTO-
ANTONIO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010101430007000, 
que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($1,900,217.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192935 01 01 0005 0225 000 270.59-5011 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) SOCIEDAD MERCADO CRUZ Y CIA 
EN S.C.S , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 01 01 0005 0225 000, 
que a la fecha, asciende a la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA 
Y TRES PESOS M/CTE ($5,958,093.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192936 01 01 0725 0011 000 270.59-5012 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) ARIAS SARMIENTO HERIBERTO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010107250011000, que a la fecha, 
asciende a la suma de DOS MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($2,101,582.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192937 00 02 0009 0049 000 270.59-5013 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) ARANGO MORA JORGE-TULIO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200090049000, que a la fecha, 
asciende a la suma de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($7,156,000.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20192939 00 01 0004 0189 000 270.59-5015 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 VALDEZ CARMEN-LUCY , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100040189000, que a la fecha, 
asciende a la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO 
PESOS M/CTE ($3,841,218.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192940 01 02 0156 0010 000 270.59-5016 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) RAMOS LOPEZ JORGE MAURICIO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010201560010000, que a la fecha, 
asciende a la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M/CTE ($4,349,727.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20192942 00 02 0013 0025 000 270.59-5018 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) VALLEJO BARONA LUIS-ARTURO , 
VALLEJO BARONA ANAMILENA , VALLEJO BARONA ANGELA-MARIA , BARONA VALLEJO BENILDA , 
VALLEJO BARONA GILBERTO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
000200130025000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($3,945,723.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

20192950 01 02 0177 0016 000 270.59-5026 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) VELEZ TOBON FABIO , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010201770016000, que a la fecha, asciende a la 
suma de CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE 
($4,085,914.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad 

con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del 
Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede 
el recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192951 00 02 0011 0317 000 270.59-5027 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) EDWIN CÁRDENAS , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200110317000, que a la fecha, asciende a la 
suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE 
($5,323,413.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192955 00 01 0002 2837 000 270.59-5031 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) GALLEGO ARANGO LILIA , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100022837000, que a la fecha, 
asciende a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS M/CTE ($2,882,825.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20192956 00 01 0007 0010 000 270.59-5032 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) PEREA LLANOS ALVARO , PEREA 
LLANOS ALVARO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
000100070010000, que a la fecha, asciende a la suma de SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6,072,795.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

20192957 01 01 0013 0021 000 270.59-5033 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 VALDEZ GLORIA-ESTELLA , 
BEDOYA OSORIO MARTIN-ALONSO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con 
elNo. 010100130021000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1,394,257.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la 
misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso 
de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su 
notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20192958 01 02 0248 0119 000 270.59-5034 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) GONZALEZ MARMOLEJO 
GUSTAVO-ELBERT , GONZALEZ MARMOLEJO VICENTE-PAUL , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 010202480119000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($4,974,212.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192959 00 01 0003 0140 000 270.59-5035 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) BUENO-GONZALEZ-Y-CIA-
SOCIEDAD-EN- , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
000100030140000, que a la fecha, asciende a la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($6,534,149.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192961 01 02 0014 0001 000 270.59-5037 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) CENTRO-DE-ESTUDIOS-DE-
ACCION-SOCI , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010200140001000, que a la fecha, asciende a la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($4,734,613.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

20192962 00 02 0011 0030 000 270.59-5038 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) MOLINA FERNANDEZ ELIDA-MARIA 
, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200110030000, que a la 
fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ Y 
OCHO PESOS M/CTE ($2,134,718.00), 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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20192963 00 02 0011 0152 000 270.59-5039 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) VELEZ RENGIFO LUIS-MARIO , 
VELEZ RENGIFO IVAN , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
000200110152000, que a la fecha, asciende a la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($9,396,582.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

20192966 01 01 0077 0019 000 270.59-5042 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) DE-COLLE RUSSO GIOVANNI , 
ZAPATA VARGAS INES , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010100770019000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2,420,196.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en 
el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192967 00 02 0012 0465 000 270.59-5043 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) FORERO VELANDIA LUIS-ALBERTO 
, FORERO VELANDIA BLANCA-EMMA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente 
con elNo. 000200120465000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1,721,793.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

20192970 01 02 0412 0011 801 270.59-5046 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) JUAN CARLOS SALAZAR GALLO . , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010204120011801, que a la fecha, 
asciende a la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($4,781,768.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20192973 00 02 0006 0005 000 270.59-5049 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) PARGA-Y-CIA-S-C-A , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200060005000, que a la fecha, asciende a la 
suma de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE ($2,763,026.00), 
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. 

20192978 00 02 0012 0228 000 270.59-5054 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) BETANCOURT SALAZAR JHON-
JAIRO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200120228000, que a 
la fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($3,514,957.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192980 01 02 0305 0012 000 270.59-5056 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) VICTORIA CADENA NATALIA-
ANDREA , ZUNIGA TABORDA ORLANDO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente 
con elNo. 010203050012000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($2,333,533.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

20192981 01 02 0177 0007 000 270.59-5057 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) JARAMILLO GIRALDO JOSE-ANIBAL 
, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010201770007000, que a la 
fecha, asciende a la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS M/CTE ($3,351,826.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de 
cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20192982 00 01 0001 0589 000 270.59-5058 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) MARMOLEJO HENAO CARLOS-
HERNAN , SANDRA GARCIA LONDOÑO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente 
con elNo. 000100010589000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($2,627,933.00), 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. 

20192985 00 01 0004 0296 000 270.59-5061 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 VALDES MARIA-DEL-PILAR 
, APONTE MONDRAGON CARLOS-ALBERTO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con elNo. 000100040296000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES CIENTO 
VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2,120,699.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la 
misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto 
Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso 
de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su 
notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20192990 01 01 0102 0029 000 270.59-5066 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) ARIAS BUITRAGO LUIS-EDUARDO , 
PADILLA BUITRAGO MARIA-DEL-ROSARI , MARIO PADILLA BUITRAGO , propietario(s) y/o poseedor(es) del 
predio identificado catastralmente con elNo. 010101020029000, que a la fecha, asciende a la suma de TRES 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3,260,065.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192994 00 01 0002 1750 000 270.59-5070 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) VILLEGAS CANDADO GUILLERMO-
LEON , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100021750000, que a 
la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($2,051,878.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20192998 08 00 0004 0011 000 270.59-5074 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) JARAMILLO ARGEMIRO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 080000040011000, que a la fecha, 
asciende a la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y DOS PESOS M/CTE ($2,667,442.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20192999 01 01 0088 0019 000 270.59-5075 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) ZAPATA VARGAS INES , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010100880019000, que a la fecha, 
asciende a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($2,365,395.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20193001 01 01 0753 0020 901 270.59-5077 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 MAZO LUIS-ANCIZAR , 
BONILLA ORTIZ PEDROPABLO , MONTOYA AGUIRRE DAMARIS , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 010107530020901, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON 
CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($1,111,328.00), correspondientes a las 
vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la 
misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20193003 01 01 0186 0005 000 270.59-5079 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) LOPEZ VIVEROS LUCRECIA , 
LOPEZ ESPEJO HILSA , LOPEZ PERDOMO AMPARO , LOPEZ PERDOMO RUBIELA , LOPEZ PERDOMO 
CENELIA , LOPEZ SALAS NORA-MILENA , LOPEZ VIVEROS LUCRECIA , ROSERO LOPEZ MARIA-SAIDEE , 
ESCOBAR LOPEZ BETMELIA , LOPEZ SALAS NORA-MILENA , ROSERO LOPEZ MARIA-SAIDEE , ESCOBAR 
LOPEZ BETMELIA , LOPEZ ESPEJO HILSA , LOPEZ VIVEROS LUCRECIA , LOPEZ ESPEJO HILSA , LOPEZ 
PERDOMO AMPARO , LOPEZ PERDOMO CENELIA , LOPEZ PERDOMO AMPARO , LOPEZ PERDOMO 
CENELIA , LOPEZ SALAS NORA-MILENA , ROSERO LOPEZ MARIA-SAIDEE , ESCOBAR LOPEZ BETMELIA , 
LOPEZ ESPEJO NILSA , LOPEZ PERDOMO AMPARO , LOPEZ PERDOMO CENELIA , LOPEZ SALAS NORA-
MILENA , ESCOBAR LOPEZ BETMELIA , LOPEZ PERDOMO AMPARO , LOPEZ PERDOMO CENELIA , LOPEZ 
SALAS NORA-MILENA , ROSERO LOPEZ MARIA-SAIDEE , ESCOBAR LOPEZ BETMELIA , ROSERO LOPEZ 
MARIA-SAIDEE , ROSERO LOPEZ JEOVANY , JIMENEZ REYES JHON-HAROLD , JIMENEZ LOPEZ NORMA , 
ROSERO LOPEZ VIANNEY , ROSERO LOPEZ DENNY , ROSERO LOPEZ SANDRA-PAOLA , LOPEZ 
PERDOMO AMPARO , LOPEZ PERDOMO CENELIA , LOPEZ SALAS NORA-MILENA , ROSERO LOPEZ 
MARIA-SAIDEE , ESCOBAR LOPEZ BETMELIA , JIMENEZ PERDOMO HUMBERTOANTONIO , ROSERO 
LOPEZ ARLEX , ROSERO LOPEZ JULIO-CESAR , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con elNo. 010101860005000, que a la fecha, asciende a la suma de CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS TRES MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE ($5,303,022.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo 2018 268192000 .07 3,889,000 1,067,369 0 0 272,000 74,653 0 0 0 Periodo 
AVALUO CATRASTAL Tarifa x Mil Impuesto Predial Unificado Interés Predial Unificado ASEO (TULUA ASEO) 
INTERES ASEO (TULUA ASEO) Sobretasa Bomberos Interés Sobretasa Bomberos ALUMBRADO PUBLICO 
Interés Alumbrado Público Otros Total Predio 3,889,000 1,067,369 0 0 272,000 74,653 0 0 0 TOTAL DEUDA 
5,303,022 DETALLE DE DEUDA D. ECONOMICO C-Comercial USOC-Comercial TARIFA ACTUAL K 27 25 40 
48 44 01 01 0186 0005 000 DIRECCION URB/RURSECTOR MANZANA PREDIO MEJORA DATOS DEL 
PREDIO Propietario(s): X51995-LOPEZ VIVEROS LUCRECIA / X51996-LOPEZ ESPEJO HILSA / X51997-
LOPEZ PERDOMO AMPARO / X51998-LOPEZ PERDOMO RUBIELA / X51999-LOPEZ PERDOMO CENELIA / 
X52000-LOPEZ SALAS NORA-MILENA / X51994-LOPEZ VIVEROS LUCRECIA / X52001-ROSERO LOPEZ 
MARIA-SAIDEE / X52002-ESCOBAR LOPEZ BETMELIA / X59527-LOPEZ SALAS NORA-MILENA / X59528-
ROSERO LOPEZ MARIA-SAIDEE / X59529-ESCOBAR LOPEZ BETMELIA / X59530-LOPEZ ESPEJO HILSA / 
29864531-LOPEZ VIVEROS LUCRECIA / X59524-LOPEZ ESPEJO HILSA / X59525-LOPEZ PERDOMO 
AMPARO / X59526-LOPEZ PERDOMO CENELIA / X59531-LOPEZ PERDOMO AMPARO / X59532- LOPEZ 
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PERDOMO CENELIA / X59533-LOPEZ SALAS NORA-MILENA / X59534-ROSERO LOPEZ MARIA-SAIDEE / 
X59535-ESCOBAR LOPEZ BETMELIA / 37210266-LOPEZ ESPEJO NILSA / X61647-LOPEZ PERDOMO 
AMPARO / X61648-LOPEZ PERDOMO CENELIA / X61649-LOPEZ SALAS NORA-MILENA / X61651-ESCOBAR 
LOPEZ BETMELIA / X61652-LOPEZ PERDOMO AMPARO / X61653-LOPEZ PERDOMO CENELIA / X61654-
LOPEZ SALAS NORA-MILENA / X61655-ROSERO LOPEZ MARIA-SAIDEE / X61656-ESCOBAR LOPEZ 
BETMELIA / X61650-ROSERO LOPEZ MARIA-SAIDEE / 16369385-ROSERO LOPEZ JEOVANY / 16369684-
JIMENEZ REYES JHON-HAROLD / 31186373-JIMENEZ LOPEZ NORMA / 31200808-ROSERO LOPEZ 
VIANNEY / 66710734-ROSERO LOPEZ DENNY / 66720637-ROSERO LOPEZ SANDRA-PAOLA / X62767-
LOPEZ PERDOMO AMPARO / X62768-LOPEZ PERDOMO CENELIA / X62769-LOPEZ SALAS NORA-MILENA / 
31202410-ROSERO LOPEZ MARIA-SAIDEE / X62770-ESCOBAR LOPEZ BETMELIA / 6496676-JIMENEZ 
PERDOMO HUMBERTO-ANTONIO / 16353925-ROSERO LOPEZ ARLEX / 16363259- ROSERO LOPEZ JULIO-
CESAR / ACTO DE LIQUIDACION No. 270.059-5079 RESOLUCION DE LIQUIDACION OFICIAL No. 270.59-
5079 N/D 807 20193003 EXPEDIENTE RESUELVE: - 27 de Septiembre de 2019 ALCALDIA MUNICIPAL DE 
TULUA SECRETARIA DE HACIENDA NIT 891900272-1 que hace parte integral de esta Resolución y por los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la 
misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez 
ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20193007 00 02 0011 0039 000 270.59-5083 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) VARGAS CASTANO ANA-PATRICIA , 
VARGAS CASTANO MARIA-CONSUELO , VARGAS CASTANO CARLOS-ALBERTO , VARGAS CASTANO 
FRANCISCO-LUIS , VARGAS MUNOZ ELVIRA , SANTA-MARIA-DE-BUGA-S-A-S , VARGAS MUNOZ ELVIRA , 
VAARGAS CASTANO GLORIA-MARIA , VARGAS CASTANO CARLOS-ALBERTO , VARGAS CASTANO ANA-
PATRICIA , VARGAS CASTANO MARIA-CONSUELO , VARGAS CASTANO CARLOS-ALBERTO , VARGAS 
CASTANO FRANCISCO-LUIS , VARGAS CASTANO MARIA-CONSUELO , VARGAS CASTANO CARLOS-
ALBERTO , VARGAS CASTANO FRANCISCO-LUIS , VARGAS MUNOZ ELVIRA , SANTA-MARIA-DEBUGA-S-
A-S , VARGAS CASTANO ANA-PATRICIA , VARGAS CASTANO MARIA-CONSUELO , VARGAS CASTANO 
CARLOSALBERTO , VARGAS CASTANO FRANCISCO-LUIS , VARGAS MUNOZ ELVIRA , VARGAS CASTANO 
ANA-PATRICIA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
000200110039000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2,426,569.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito 2018 118608000 .07 1,779,000 488,262 0 0 125,000 
34,307 0 0 0 Periodo AVALUO CATRASTAL Tarifa x Mil Impuesto Predial Unificado Interés Predial Unificado 
ASEO (TULUA ASEO) INTERES ASEO (TULUA ASEO) Sobretasa Bomberos Interés Sobretasa Bomberos 
ALUMBRADO PUBLICO Interés Alumbrado Público Otros Total Predio 1,779,000 488,262 0 0 125,000 34,307 0 0 
0 TOTAL DEUDA 2,426,569 DETALLE DE DEUDA D. ECONOMICO D-Agropecuario USOA-Rural TARIFA 
ACTUAL LA PRADERA 00 02 0011 0039 000 DIRECCION URB/RURSECTOR MANZANA PREDIO MEJORA 
DATOS DEL PREDIO Propietario(s): X006705-VARGAS CASTANO ANA-PATRICIA / X006706-VARGAS 
CASTANO MARIA-CONSUELO / X006707-VARGAS CASTANO CARLOS-ALBERTO / X006708-VARGAS 
CASTANO FRANCISCO-LUIS / X006709-VARGAS MUNOZ ELVIRA / X55704-SANTA-MARIA-DE-BUGA-S-A-S / 
X56485-VARGAS MUNOZ ELVIRA / 42875418-VAARGAS CASTANO GLORIA-MARIA / 71614019-VARGAS 
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CASTANO CARLOS-ALBERTO / X56481- VARGAS CASTANO ANA-PATRICIA / X56482-VARGAS CASTANO 
MARIA-CONSUELO / X56483-VARGAS CASTANO CARLOS-ALBERTO / X56484- VARGAS CASTANO 
FRANCISCO-LUIS / X61955-VARGAS CASTANO MARIA-CONSUELO / X61956-VARGAS CASTANO CARLOS-
ALBERTO / X61957-VARGAS CASTANO FRANCISCO-LUIS / X61958-VARGAS MUNOZ ELVIRA / X9336-
SANTA-MARIA-DE-BUGA-S-A-S / X61959-VARGAS CASTANO ANA-PATRICIA / X61960-VARGAS CASTANO 
MARIA-CONSUELO / X61961-VARGAS CASTANO CARLOS-ALBERTO / X61962-VARGAS CASTANO 
FRANCISCO-LUIS / X61963-VARGAS MUNOZ ELVIRA / X61964-VARGAS CASTANO ANA-PATRICIA / ACTO 
DE LIQUIDACION No. 270.059-5083 RESOLUCION DE LIQUIDACION OFICIAL No. 270.59-5083 N/D 807 
20193007 EXPEDIENTE RESUELVE: - 27 de Septiembre de 2019 ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA 
SECRETARIA DE HACIENDA NIT 891900272-1 ante este Despacho, dentro de los 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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20193013 01 01 1136 0002 000 270.59-5089 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) LORENZO GARCIA JUAN-ELADIO , 
GLORIA MARIA CASTRO ERASO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con 
elNo. 010111360002000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL 
QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE ($2,110,503.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20193022 01 01 0060 0044 000 270.59-5098 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) VARGAS PINZON ALBERTO , 
VARGAS LOZANO RUBY , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010100600044000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1,668,266.00), 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. 

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


 
SECRETARIA DE HACIENDA – SECCIÒN RENTAS 
AVISO N.º 289 - 29 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 
 

 

 

20193026 00 02 0010 0069 000 270.59-5102 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) GOMEZ CEBALLOS LUIS-EDUARDO 
, MARULANDA TRUJILLO FERNANDO-VICEN , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con elNo. 000200100069000, que a la fecha, asciende a la suma de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($2,210,000.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20193027 00 01 0005 0242 000 270.59-5103 N/D 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) BEDOYA HURTADO JOHNNY , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100050242000, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($1,262,989.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20193028 01 01 0057 0071 000 270.59-5104 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) GIRALDO HERNANDO , propietario(s) 
y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010100570071000, que a la fecha, asciende a la 
suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($1,455,432.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20193029 00 03 0002 0015 000 270.59-5105 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) CAMPO LOZANO FABIO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000300020015000, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($1,707,774.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20193036 00 02 0005 0299 000 270.59-5112 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) RODRIGUEZ RUIZ ELVIA , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200050299000, que a la fecha, 
asciende a la suma de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 
M/CTE ($1,696,304.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace 
parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y 
hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. 
ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de 
la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo 
conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por 
Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en 
concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20193040 01 01 0926 0006 000 270.59-5116 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) LOPERA BONFANTE MARIA-
EMPERATRIZ , MARIN LOPERA LORENA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente 
con elNo. 010109260006000, que a la fecha, asciende a la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($1,835,220.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20193043 00 02 0002 0044 000 270.59-5119 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) SANTA RUIZ JHON-JAIRO-DE-
JESUS , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200020044000, que a 
la fecha, asciende a la suma de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE ($1,656,796.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20193049 01 02 0331 0002 000 270.59-5125 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) ZAPATA BEDOYA ESMERALDA , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010203310002000, que a la fecha, 
asciende a la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE 
($5,707,025.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20193057 01 01 0134 0004 000  270.59-5133 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) ARDILA FLOREZ JORGE-
ADALBERTO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010101340004000, que a la fecha, asciende a la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($974,960.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, 
artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20193059 00 02 0010 0359 000 270.59-5135 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) ESCOBAR ARIAS JAIME-EDUARDO , 
ESCOBAR ARIAS JAIMEEDUARDO , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con 
elNo. 000200100359000, que a la fecha, asciende a la suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($11,284,055.00), correspondientes a las vigencias fiscales 
citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
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20193064 01 01 0057 0030 000 270.59-5140 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) OSORIO ZAPATA DUPARFAY , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010100570030000, que a la fecha, 
asciende a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE 
($871,730.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20193067 00 02 0012 0702 000 . 270.59-5143 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) AGUIRRE OCAMPO JOHN-EDWARD 
, LOPEZ ARANGO CHARLES , LOPEZ ARANGO PAOLA-ANDREA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio 
identificado catastralmente con elNo. 000200120702000, que a la fecha, asciende a la suma de SEIS MILLONES 
CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($6,133,968.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20193070 01 01 0289 0008 000 270.59-5146 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) SANCHEZ CORREA CARMENZA , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010102890008000, que a la fecha, 
asciende a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE 
($2,304,221.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte 
integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta 
el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO 
SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería 
Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 
828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

20193072 01 01 0056 0018 000 270.59-5148 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 POVEDA VENCENIANO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010100560018000, que a la fecha, 
asciende a la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
OCHO PESOS M/CTE ($7,454,308.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 
y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 
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20193075 01 02 0378 0009 000 270.59-5151 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 HINESTROZA FAUSTINO-
HERN , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010203780009000, que a 
la fecha, asciende a la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS M/CTE ($11,346,504.00), 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. 

20193076 00 02 0009 0045 000  270.59-5152 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) ARANGO MORA JORGE-TULIO , 
propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000200090045000, que a la fecha, 
asciende a la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS M/CTE ($24,901,000.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a 
los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional. 

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


 
SECRETARIA DE HACIENDA – SECCIÒN RENTAS 
AVISO N.º 289 - 29 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 
 

 

 

20193077 01 01 0621 0001 000 270.59-5153 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 * CARLOS-ARTURO , 
GONZALEZ LONDONO FLORDE-MARIA , RODRIGUEZ CARDONA AMANDA , AGUIRRE RIQUIER , 
CALDERON * ROSEMBERG , ARANGO MARTINEZ OSCAR , FRANCO DUQUE ORLANDO , FERNANDEZ 
TORO LUIS-GONZAGA , QUINTERO FERNANDEZ MARIA-DELFA , OROZCO MONDRAGON NERY , 
LONDONO GIL MARIA-ALIRIA , ESPINAL ALZAE ALBAYDA , GUZMAN * LEDIA , GIRALDO ARISTIZABAL 
AURELIA , ABEL OCAMPO HERRERA , RIOS FLECHAS OTILIA , CHINGATE MONTANO LUDIVIA , REYES * 
JORGE-ENRIQUE , OSORIO * ROSALBA , VELEZ MUNOZ JOSE-HEBERTO , LARGO ALVARADO AURA-
ROSA , RAMIREZ FUEQUENE ANA-BEATRIZ , BETANCOURT SALAZAR TERESA-DE-JESU , PALACIO * 
ALBERTO , GALVEZ HERNANDEZ LUIS-HERNANDO , TROCHEZ JIMENEZ OLIVA , QUIROGA WILCHEZ 
MARIA-MARLENY , HOLGUIN RIVERA FRANCISCOJAVIER , TABARES BERMUDEZ LUZ-AYDA , QUIROGA 
WILCHEZ MARIA-MARLENY , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 
010106210001000, que a la fecha, asciende a la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL 
SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE ($10,413,601.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario 2018 225310000 .04 
7,435,000 2,040,599 56,000 15,370 297,000 81,514 383,000 105,118 0 Periodo AVALUO CATRASTAL Tarifa x 
Mil Impuesto Predial Unificado Interés Predial Unificado ASEO (TULUA ASEO) INTERES ASEO (TULUA ASEO) 
Sobretasa Bomberos Interés Sobretasa Bomberos ALUMBRADO PUBLICO Interés Alumbrado Público Otros 
Total Predio 7,435,000 2,040,599 56,000 15,370 297,000 81,514 383,000 105,118 0 TOTAL DEUDA 10,413,601 
DETALLE DE DEUDA D. ECONOMICO A-Habitacional USOZ-Urb. No Edificado (Lote) ATARIFA ACTUAL C 25A 
3 06 Mz J Lo 177 01 01 0621 0001 000 DIRECCION URB/RURSECTOR MANZANA PREDIO MEJORA DATOS 
DEL PREDIO Propietario(s): 1467170-JIMENEZ * CARLOS-ARTURO / 29853840-GONZALEZ LONDONO FLOR-
DE-MARIA / 38852134-RODRIGUEZ CARDONA AMANDA / 6452562-AGUIRRE RIQUIER / 6494118-
CALDERON * ROSEMBERG / 6492647-ARANGO MARTINEZ OSCAR / 16355318-FRANCO DUQUE ORLANDO 
/ 2730686-FERNANDEZ TORO LUIS-GONZAGA / 29199735-QUINTERO FERNANDEZ MARIA-DELFA / 
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31240550-OROZCO MONDRAGON NERY / 41901564-LONDONO GIL MARIA-ALIRIA / 29925405-ESPINAL 
ALZAE ALBAYDA / 31197058-GUZMAN * LEDIA / 29923806- GIRALDO ARISTIZABAL AURELIA / 14962698-
ABEL OCAMPO HERRERA / 24458408-RIOS FLECHAS OTILIA / 29805539-CHINGATE MONTANO LUDIVIA / 
14872588-REYES * JORGE-ENRIQUE / 31185463-OSORIO * ROSALBA / 6442584-VELEZ MUNOZ JOSE-
HEBERTO / 29866149-LARGO ALVARADO AURA-ROSA / 29666517-RAMIREZ FUEQUENE ANA-BEATRIZ / 
29892355-BETANCOURT SALAZAR TERESA-DE-JESU / 2485295- PALACIO * ALBERTO / 16353049-GALVEZ 
HERNANDEZ LUIS-HERNANDO / 28431521-TROCHEZ JIMENEZ OLIVA / X51300-QUIROGA WILCHEZ 
MARIA-MARLENY / 16352856-HOLGUIN RIVERA FRANCISCO-JAVIER / 31204687-TABARES BERMUDEZ 
LUZ-AYDA / X58848-QUIROGA WILCHEZ MARIA-MARLENY / ACTO DE LIQUIDACION No. 270.059-5153 
RESOLUCION DE LIQUIDACION OFICIAL No. 270.59-5153 N/D 807 20193077 EXPEDIENTE RESUELVE: - 27 
de Septiembre de 2019 ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA SECRETARIA DE HACIENDA NIT 891900272-1 
Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de 
consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a su 
notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

20193078 01 02 0178 0005 000 270.59-5154 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) VILLA GUEVARA JOSE DE LA CRUZ 
, propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010201780005000, que a la 
fecha, asciende a la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5,743,984.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el 
estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20193079 00 02 0012 0052 000 270.59-5155 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) HOGAR-JUVENIL-CAMPESINO-DE-
LA-MAR , HOGAR-JUVENILCAMPESINO-DE-LA-MAR , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con elNo. 000200120052000, que a la fecha, asciende a la suma de SEIS MILLONES OCHENTA 
Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE ($6,081,716.00), correspondientes a las vigencias 
fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las 
costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente 
Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para 
que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se 
de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 
788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único 
Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el 
recurso de consideración que podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 
siguientes a su notificación, artículo 720 y con arreglo a los requisitos consagrados en el artículo 722 del Estatuto 
Tributario Nacional. 

20193081 01 01 0485 0010 000 270.59-5157 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) HERRERA SOSA LUIS , MUNICIPIO-
DE-TULUA , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010104850010000, 
que a la fecha, asciende a la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($9,434,817.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas 
en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde 
cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales 
causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al 
Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título 
que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo 
proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 
2002, artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás 
normas vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que 
podrá interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses 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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20193082 00 03 0001 0167 000 270.59-5158 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) LA-NACION , LA-NACION , LA-
NACION , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000300010167000, que 
a la fecha, asciende a la suma de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y UN PESOS M/CTE ($6,188,771.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta 
anexo que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo 
exigible la obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el 
presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste 
merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso 
ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, 
artículo 59, en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas 
vigentes ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los dos(2) meses siguientes a 

20193084 00 01 0001 0433 000 270.59-5160 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) ARAGON ARROYO MARTHA-LUCIA , 
PAEZ ESPINOSA CARMEN-ELENA , PAEZ ESPINOSA FABIOLA , PAEZ ESPINOSA FABIO , propietario(s) y/o 
poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 000100010433000, que a la fecha, asciende a la 
suma de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
M/CTE ($27,821,429.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que 
hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20193085 01 01 1366 0001 000 270.59-5161 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) ALIANZA-FIDUCIARIA-S-A-
FIDEICOMIS , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010113660001000, 
que a la fecha, asciende a la suma de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($30,913,266.00), 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. 

20193086 00 01 0001 0150 000 270.59-5162 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) VELEZ HENAO PIEDAD , HENAO 
VELEZ JUAN-PABLO , HENAO VELEZ JOSE-LUIS , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado 
catastralmente con elNo. 000100010150000, que a la fecha, asciende a la suma de NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9,411,875.00), 
correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo que hace parte integral de esta 
Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el momento del 
pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Municipal de 
Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito Ejecutivo conforme al Artículo 828 del 
Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, en concordancia con los 
artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes ARTICULO 
TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá interponerse por 
escrito ante este Despacho, dentro de los 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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20193088 01 01 0548 0004 000 01 01 0548 0004 000 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) I-C-T-INSTITUTO-DE-CREDITO-
TERRIT , propietario(s) y/o poseedor(es) del predio identificado catastralmente con elNo. 010105480004000, que 
a la fecha, asciende a la suma de CUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($4,028,564.00), correspondientes a las vigencias fiscales citadas en el estado de cuenta anexo 
que hace parte integral de esta Resolución y por los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la 
obligación y hasta el momento del pago total de la misma, más las costas procesales causadas en el presente 
proceso. ARTICULO SEGUNDO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Grupo de Ejecuciones 
Fiscales de la Tesorería Municipal de Tuluá,Valle del Cauca, para que constituya el título que preste merito 
Ejecutivo conforme al Artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y se de inicio al respectivo proceso ejecutivo 
por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la ley 788 de Diciembre 27 de 2002, artículo 59, 
en concordancia con los artículos 637 y 638 del Estatuto Único Tributario Municipal y demás normas vigentes 
ARTICULO TERCERO:Contra la presente Resolución, procede el recurso de consideración que podrá 
interponerse por escrito ante este Despacho, dentro de los 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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