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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PRÓMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE 
INFIBAGUE 

AUTO DE LIQUIDACION OFICIAL.  
Por el cual se liquida el canon de arrendamiento facturado mensualmente y no cancelado por el 

usuario dentro de los plazos establecidos para el efecto). 

AUTON° DE FECHA: 2 3 JUN 2016 

NOMBRE DEL ARRENDATARIO: 
MARIA CIELO BONILLA LASSO 

DOCUMENTO DIRECCION:' Puesto 060 
IDENTIDAD: Plaza la 14 
65.745.456 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°: 000017 del 3 de febrero de 2011 

CÓDIGO CUENTA: 
140060 

Factura N° 267626 deudas de noviembre/2013 a octubre 
2015 (adjunta a esta liquidación) 

CÓDIGO VIGENCIA 
FISCAL 

MESES 
FACTURADOS 

VALOR PENDIEIJTE 
CANON DE 

ARRENDAMIENTO 

COMPLEMENTARIOS INTERESES 
DE MORA 

SALDO 
FINAL 

140060 2013 NOVIEMBRE $39.934 $5.320 $45.254 

140060 2013 DICIEMBRE $45.170 $5.320 $2.569 $98.313 

140060 2014 ENERO $46.100 $5.400 $3.760 $153.573 

140060 2014 FEBRERO $46.100 $5.400 $5.400 $210.113 

140060 2014 MARZO $46.100 $5.400 $1.034 $262.647 

140060 2014 ABRIL $46.100 $5.532 $2.606 $316.885 

140060 2014 MAYO $46.100 $5.665 $3.195 $371.845 

140060 2014 JUNIO $46.100 $5.797 $4.792 $428.534 

140060 2014 JULIO $46.100 $5.921 $9.234 $489.789 

140060 2014 AGOSTO $46.100 $6.051 $10.345 $552.285 

140060 2014 SEPTIEMBRE $46.100 $6.093 $10.172 $614.650 

140060 2014 OCTUBRE $46.100 $6.201 $11.055 $678.006 

140060 2014 NOVIEMBRE $46.100 $6.316 $12.032 $742.454 

140060 2014 DICIEMBRE $46.100 $6.430 $13.009 $807.993 

140060 2015 ENERO $47.800 $6.750 $14.053 $876.596 

140060 2015 FEBRERO $47.800 $6.869 $15.071 $946.336 

140060 2015 MARZO $47.800 $6.989 $16.089 $1.017.214 

140060 2015 ABRIL $47.800 $7.313 $19.436 $1.091.763 

140060 2015 MAYO $47.800 $7.449 $20.593 $1.167.605 

140060 2015 JUNIO $47.800 $7.584 $21.750 $1.244.739 

140060 2015 JULIO $47.800 $7.466 $20.161 $1.320.166 
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Ban FUTURO 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE 
INFIBAGUE 

AUTO DE LIQUIDACIÓN OFICIAL.  
Por el cual se liquida el canon de arrendamiento facturado mensualmente y no cancelado por el 

usuario dentro de los plazos establecidos para el efecto). 

AUTO N° 0 0 3 DE FECHA: 23 JUN 2016 

140060 2015 AGOSTO $47.800 $7.585 $21.180 $1.396.731 

140060 2015 SEPTIEMBRE $47.800 $7.704 $22.198 $1.474.433 

140060 2015 OCTUBRE $47.800 $7.834 $23.325 $1.553.392 

TOTAL $1.116.304 $154.029 $283.059 $1.553.392 

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE 

(La anterior liquidación se efectúa de acuerdo a la Certificación de fecha 09 de junio de 2016, expedida 
por la Dirección Financiera del Instituto, que hace parte de esta liquidación oficial) 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Que El INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE, INFIBAGUE, 
es un Establecimiento Público del orden Municipal adscrito al Despacho del Alcalde, con Personería 
Jurídica, Autonomía Administrativa y Patrimonio propio e Independiente. 

El Gerente General del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué "INFIBAGUE", en 
uso de sus facultades legales y estatutarias establecidas en el Decreto 183 del 23 de abril de 2001, 
establece el presente auto de liquidación oficial de conformidad con el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y leyes concordantes. 

Que según lo dispuesto por el Artículo 98 C.P.A., CA., Las Entidades Públicas definidas en el 
parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en 
documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están 
revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes. 

Que según lo dispuesto por el Artículo 99 C.P.A., C.A. en su Numeral 1, Prestarán mérito ejecutivo 
para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, todo acto 
administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo 
del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley. 

La notificación procede con lo ordenado por el artículo 67 a 69 del C.P.A., C.A.que establece"Las 
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decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al 
interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado 
para notificarse. En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y 
gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo" (...), 

Contra esta liquidación oficial, procede el recurso de reposición interpuesto ante el Gerente General de 
Infibagué, de conformidad con el artículo 74 y  76 deI C.P.A., C.A, el cual deberá interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

ERLENE FERNANDEZ 
rectora Financiera 

yo. Bo. Gloria' -'' Cr Áizate 
Secreta ja 

Proyecto. Luis nrique Suarez 
Aistente Cartera 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE 
1 N FI BAG U E 

AUTO DE LIQUIDACION OFICIAL.  
Por el cual se liquida el canon de arrendamiento facturado mensualmente y no cancelado por el 

usuaxio dentro de los plazos establecidos para el efecto). 

'003.-. AUTON° DE FECHA: 23 JIJN 2015 
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