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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE 

INFIBAGUE 

MANDAMIENTO DE PAGO No.  0 1 7= 

14 DIC 2O1 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Ibagué, 29 de Noviembre de 2016 

Obra al Despacho para su cobro por jurisdicción coactiva, auto de liquidación oficial 
número 037 de 19 de Octubre de 2016, notificado el 20 de Noviembre de 2016, por 
concepto de contratos de uso administrativo N° 25 de fecha de 09 de Febrero 2015 y 
N° 25 de fecha de 09 de Febrero 2016, documento que presta merito ejecutivo de 
conformidad con el artículo 99 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en el cual consta una obligación clara, expresa y 
actualmente exigible a favor del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo 
"INFIBAGUE" y en contra de la señora JESICA ALEXANDRA OSPINA OLAYA, identificada 
con cédula 38.210.140, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($433454) por los periodos: 

NOMBRE DEL ARRENDATARIO: JESICA 
AJEXAN DRA OSPINA OLAYA 

DOCUMENTO 
IDENTIDAD 
38210140 

DIRECCION: Plazoleta de 
Artesanos Stand 25 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°: 25 de fecha de 09 de Febrero 2015 y N° 25 de 
fecha de 09 de Febrero 2016. 
CÓDIGO CUENTA: 

74 

Factura N°270820 deudas desde Diciembre de 2015 hasta 
Septiembre/2016 (adjunta a esta liquidación) 

CLL. 60 CRA. 5 EDIF. CAMI NORTE B/ LA FLORESTA 
TELEFONO: 2746888-2747222 -2747444 FAX: 2746410 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE 
INFIBAGUE 

CODIGO 
VIGENCIA 

FISCAL 
MESES 

FACTURADOS 

VALOR 
PENDIENTE DE 

CANON DE 
ARRENDAMIENTO 

INTERESES DE 
MORA SALDO FINAL 

74 2015 DICIEMBRE $36000 $8474 $4447400 

74 2016 FEBRERO $78000 $7850 $7878500 

74 2016 MARZO $39000 $2485 $4148500 

74 2016 ABRIL $39000 $3458 $4245800 

74 2016 MAYO $39000 $4339 $4333900 

74 2016 JUNIO $39000 $5221 $4422100 

74 2016 JULIO $39000 $6318 $4531800 

74 2016 AGOSTO $39000 $7231 $4623100 

2016 SEPTIEMBRE $39000 $8143 $4714300 

TOTAL 

$387000 $200435 $433454 

Que las sumas no han sido canceladas por la arrendataria, por lo cual se debe iniciar el 
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 98 y  demás 
del OPACA., para obtener su pago. 

La suscrita funcionaria es competente para conocer del proceso según lo dispuesto por 
Resoluciones de Gerencia No. 268 del 29 de Julio de 2009 y N° 645 del 13 de 
noviembre de 2012. 

Por lo antes expuesto, 

RESUELVE 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Instituto 
de Financiamiento Promoción y Desarrollo "INFIBAGUE" y a cargo de la señora 
JESICA ALEXANDRA OSPINA OLAYA, identificada con cédula 38210140, por la suma de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE 
INFIBAGUE 

M/CTE ($433454) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se 
cancelen, más las costas del presente proceso. 

SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido del presente mandamiento a la 
señora JESICA ALEXANDRA OSPINA OLAYA, a su representante o apoderado, o a la 
persona debidamente autorizada por el interesado, enviando citación a la dirección, al 
número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse 
del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la misma. 

Cuando por desconocimiento de la información sobre el destinatario, no pudiere hacerse 
la notificación personal en el termino señalado en el párrafo anterior, esta se hará por 
medio de aviso con copia íntegra del acto administrativo, publicando en la página 
electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por 
el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la 
fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal, de conformidad 
con lo ordenado por el artículo 67 a 69 del C.P.A., C.A. 

TERCERO: Advertir a la deudora que dispone diez (10) días después de notificado este 
mandamiento de pago para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario. 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE MPLASE 'fr 
ERLENE L' ANO FERNANDEZ 

Di ctora Financiera 

yo. 80. Gloria ruz Álzate 
Secretaria"General 

Proyecto Valenti?aara Patiño 
Abogada Súper Numeraria 
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