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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

En Puerto Triunfo – Antioquia a los dos (02) días del mes de enero de 2023, ante la imposibilidad 

de enviar por correo certificado por dirección incompleta o insuficiente, se procede en los términos 

del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

Notificando al infractor JHONATAN ANDRES CIRO JARAMILLO, con identificación No. 

1.036.223.784 de la Resolución No. 163 del 18 de noviembre de 2022, emitida por el Secretario de 

Hacienda y Desarrollo Económico del Municipio de Puerto Triunfo – Antioquia; cuya parte 

resolutiva es del siguiente tenor: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO. – LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

– ANTIOQUIA y a cargo del infractor JHONATAN ANDRES CIRO JARAMILLO, con C.C. No. 

1.036.223.784, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto, por las siguientes sumas 

de dinero: 

1. Por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 

PESOS ($254.872) M/L, por concepto multa impuesta en la Decisión No. 005 de 11/02/2020. 

2. Por los valores liquidados por concepto de intereses moratorios; en los términos del artículo 182 

de la Ley 1801 de 2016. 

3. Por los valores liquidados por las costas y gastos que se causen en el presente proceso. 

 

ARTICULO SEGUNDO. – ADVERTIR al deudor que las obligaciones objeto de este mandamiento de 

pago deberán cancelarse dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, término dentro del 

cual también podrán proponerse las excepciones consagradas en los artículos 830 y 831 del Estatuto 

Tributario Nacional. 

 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR el presente Acto Administrativo personalmente, previa citación 

para que comparezca el interesado o su representante legal; dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. En caso de no comparecencia, se notificara conforme lo dispuesto en los artícuos 826, 565 y 

siguientes del Estatuto Tributario Nacional.” 

 

Se le informa que el escrito de excepciones debe ser dirigido dentro del término legal, al Secretario 

de Hacienda y Desarrollo Económico y radicado en la ventanilla única; ubicada en el despacho del 

alcalde de la Calle 10 No. 10 – 71 del Municipio de Puerto Triunfo – Antioquia. 

 

Procédase de conformidad, publicando en el portal web (http://www.puertotriunfo-

antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-Terceros.aspx) y en la cartelera principal de 

la oficina, por el termino establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 

 

 

DAVINSON GUZMAN CERVERA 
Secretario de Hacienda y Desarrollo Económico 

(Esta firma tiene validez de conformidad con el Decreto 2150 de 1995, autorizada por la Resolución Nro. 024 de 2020) 
 
Proyecto: Nidia Giraldo / Asesora de Cobro Coactivo


