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SECRETARIA  DE  HACIENDA
ESPINAL -TOLIMA
NIT.  890.702.027-0

EDICTO

El suscrito Tesorero Municipal -Secretaria de Hacienda del Municipio  de EI Espinal
-   Tolima,   notifica   por   EDICTO   al   contribuyente   ASOCIACION   DE   INTERES

SOCIAL  identificado  con  NIT.    93121658,  del  Auto  que  ordena  seguir  delante  de
fecha  10 de septiembre del 2021  "Por la cual se  resolvi6:

F`ESUELVE

PRllvIERO: Ordenar seguir adelante con  la ejecuci6n por deuda de impuesto predial
unificada  a  ASOCIACION  DE  INTERES  SOCIAL,  en  su  calidad  de  propietario  del
inmueble  identificado  con   la  ficha  catastral   N°  020100940015000     de   impuesto

predial  unificado  por los  periodos  comprendidos  a  los  aF`os  2016-2018,  en  cuantia
de $79.730,  sin  perjuicio de  los  intereses causados y que  se causen  los  cuales se
determinaran  en  la  liquidaci6n del credito.

SEGUNDO:  Decr6tese el embargo  y secuestro de los bjenes inmuebles que esten
en  cabeza  de  la  propiedad  del  ejecutado.  Ord6nese  el  embargo  y  secuestro  del
predio    identificado    con    cedula    catastral    N°    020100940015000,    los    dineros
depositados   en   cuentas   corrientes   y   de   ahorro   y   cualquier  titulo,   en   bancos,
corporaciones  de  ahorro  y  vivienda  y  compafiias  de  financiamiento  comercial  en
todo el pals, a nombre del deudor de la referencia hasta por el doble de la suma del
mandamiento.

TERCERO:    Ordenar   la    liquidaci6n   y   actualizaci6n   del   cr6dito   junto   con   sus
respectivas costas.

CUARTO:   Decretar   el   remate   y   secuestro   de   los   bienes   que   se   encuentren
embargos o que se llegaren a embargar.

QUINTO:  Notifiquese  el  contenido  de  la  presente  providencia  al  contribuyente  en
menci6n,  la  notificaci6n  se hard acorde al articulo 281  del acuerdo  N° 029 de 2020;

Se   fija   el   presente   EDICTO   hoy  de 22 septiembre   de 2021  a   las   07:30A.  M   y  se
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