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San Juan de Pasto,  
NIT. 891.222.322-2 
 
Señor: 
NOLBERTO ANTONIO REVELO PEREZ  
Cedula de Ciudadanía No. 13014182 
Ipiales(N) 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

(Expediente 2011-148) 
 

La Suscrita Abogada Ejecutora con funciones en Cobro Coactivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO”, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas en la ley 99 del 93 el 
acuerdo 004 del 2003 y la resolución 078 del 15 de febrero del 2007 por medio de 
la cual se establece el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera y teniendo en 
cuenta que la notificación ha sido devuelta por “Guía no cumplida”, para su 
conocimiento y fines pertinentes, se procede a notificarlo por aviso de la 
Resolución No. 509 del 6 de Febrero de 2013, por medio de la cual se libra 
mandamiento de pago, me permito transcribir la parte resolutiva así: 

 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Librar Mandamiento de Pago, por la vía ejecutiva 

de jurisdicción coactiva, a favor de la Corporación Autónoma Regional de 

Nariño CORPONARIÑO y en contra del señor NOLBERTO ANTONIO 
REVELO PEREZ, identificado con cédula de Ciudadanía No 13014182, por 

valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES 
PESOS ($899.703), como capital de la deuda contenida en la factura No TUA 

2113 correspondientes a la vigencia 2010, mas los intereses legales 

causados, desde el vencimiento hasta que se verifique el pago total de la 

obligación, de acuerdo a los intereses establecidos por la Superintendencia 

Bancaria.     
 
ARTICULO SEGUNDO.- El ejecutado deberá cumplir con la obligación de 

pagar a Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, la 

suma mencionada dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación de la presente.  



 
 
 
 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Citar al deudor para que dentro del término de diez 

(10) días contados a partir del recibido de la citación, comparezca a 

notificarse personalmente del mandamiento de pago, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 58 de la Resolución 078 del 15 de febrero del 2007, 

por medio de la cual se establece el Reglamento Interno de Cartera y se 

determina el procedimiento aplicable para su cobro coactivo, y en 

concordancia con el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.  

 
ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto no procede recurso alguno, 

tal como lo dispone el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional y articulo 

56 de la Resolución 078 del 15 de febrero del 2007, las excepciones deben 

presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación que de 

presente acto se realice. 

 
ARTICULO QUINTO.- Líbrense los oficios correspondientes”. 

 
 
Lo anterior en cumplimiento del artículo 568 del estatuto tributario, resaltando que 
contra el acto administrativo que se notifica mediante aviso, no procede recurso 
alguno.  

 
 
 

(original con firma) 
CLAUDIA VELA PERDOMO 

Abogada Ejecutora 
 
 

Proyectó: Angela H. 

Abogada Contratista 


