
RESOLUCION N° RC 000200000013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ BARRIOS MAGALY DEL SOCORRO identificado/a con CC N° 
22410301 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado CHIQUITO, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ BARRIOS MAGALY DEL SOCORRO 
Identificado/a con CC N° 22410301 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatrocientos Cincuenta Millones Ochocientos Ochenta 
y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 ($450,887,751.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ BARRIOS MAGALY DEL SOCORRO correspondiente 

a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $3,619,652.00 $19,004,997.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $4,309,109.00 $21,285,639.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $5,129,892.00 $23,745,755.00 $854,982.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $5,129,892.00 $22,151,355.00 $854,982.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $5,129,892.00 $20,556,955.00 $641,237.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $5,232,492.00 $19,341,836.00 $654,062.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $5,415,624.00 $18,335,604.00 $676,953.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $5,431,332.00 $16,700,801.00 $678,917.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $5,103,186.00 $14,105,682.00 $695,889.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $5,332,833.00 $13,082,992.00 $727,205.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $5,546,145.00 $11,882,551.00 $756,293.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $5,644,300.00 $10,338,619.00 $769,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $5,926,500.00 $9,013,530.00 $808,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $6,104,300.00 $7,386,729.00 $832,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $7,214,200.00 $6,487,671.00 $832,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $12,964,454.00 $7,629,535.00 $1,428,046.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $22,984,500.00 $0.00 $2,298,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $22,984,500.00 $0.00 $2,298,450.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $23,674,035.00 $0.00 $2,367,404.00 $0.00 $946,961.00 $0.00

2016 $24,384,255.00 $0.00 $2,438,426.00 $0.00 $975,370.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001210015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ CERA MYRIAN identificado/a con CC N° 22499457 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 17B 09, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001210015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ CERA MYRIAN Identificado/a con CC N° 
22499457 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ochocientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Un Pesos 00/100 
($1,886,201.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ CERA MYRIAN correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001210015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $32,095.00 $68,767.00 $6,878.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $33,400.00 $61,199.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $45,100.00 $68,564.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $46,400.00 $56,193.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $42,500.00 $38,206.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $85,000.00 $50,013.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $232,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $239,256.00 $0.00 $44,861.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $338,844.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,554.00 $0.00

2016 $349,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,960.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000500012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ GUERRERO ELIZABETH identificado/a con CC N° 22499539 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 20 110, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000500012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ GUERRERO ELIZABETH 
Identificado/a con CC N° 22499539 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ciento 
Sesenta y Tres Pesos 00/100 ($1,868,163.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ GUERRERO ELIZABETH correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000500012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $421,773.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $434,423.00 $0.00 $59,240.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $447,458.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,898.00 $0.00

2016 $460,878.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,435.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BONETT SOLANO GUSTAVO ENRIQUE identificado/a con CC N° 809114 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 21 10 36, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BONETT SOLANO GUSTAVO ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 809114 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Setenta 
y Un Mil Treinta y Tres Pesos 00/100 ($1,871,033.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BONETT SOLANO GUSTAVO ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $101,600.00 $91,371.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $203,200.00 $119,543.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $236,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $334,389.00 $0.00 $45,599.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $344,421.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,777.00 $0.00

2016 $354,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,190.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000860003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OJEDA MOLINA PEDRO LUIS identificado/a con CC N° 846852 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 13 14 62, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000860003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OJEDA MOLINA PEDRO LUIS Identificado/a con 
CC N° 846852 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Setenta y Seis Mil Trescientos 
Veintiseis Pesos 00/100 ($1,876,326.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OJEDA MOLINA PEDRO LUIS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000860003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $74,232.00 $159,027.00 $12,372.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $77,200.00 $141,436.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $81,100.00 $123,324.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $83,500.00 $101,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $86,000.00 $77,319.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $172,000.00 $101,236.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $126,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $130,736.00 $0.00 $24,513.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $134,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,386.00 $0.00

2016 $138,696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,548.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000390019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ACOSTA ROJANO JORGE IVAN identificado/a con CC N° 72120002 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 18 31 Lo B, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000390019000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ACOSTA ROJANO JORGE IVAN Identificado/a 
con CC N° 72120002 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y 
Cinco Pesos 00/100 ($1,869,165.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ACOSTA ROJANO JORGE IVAN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000390019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $94,900.00 $144,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $97,800.00 $118,323.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $111,900.00 $100,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $223,800.00 $131,733.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $185,888.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $191,464.00 $0.00 $35,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $197,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,888.00 $0.00

2016 $203,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,125.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000770007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE MOYA CARPINTERO NAYIBE identificado/a con CC N° 22502206 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 13 44, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000770007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE MOYA CARPINTERO NAYIBE Identificado/a 
con CC N° 22502206 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Sesenta Mil Quinientos Cincuenta y 
Cuatro Pesos 00/100 ($1,860,554.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE MOYA CARPINTERO NAYIBE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000770007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $17,087.00 $36,657.00 $3,662.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $17,800.00 $32,649.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $18,700.00 $28,414.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $19,200.00 $23,216.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $19,800.00 $17,762.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $39,600.00 $23,326.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $349,767.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $360,261.00 $0.00 $49,127.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $371,074.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,843.00 $0.00

2016 $382,206.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,288.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000270002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERRERA JUNCO NESTOR MANUEL identificado/a con CC N° 846826 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 20  8A 16, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000270002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERRERA JUNCO NESTOR MANUEL 
Identificado/a con CC N° 846826 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Sesenta Mil Ciento Cincuenta y 
Siete Pesos 00/100 ($1,860,157.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERRERA JUNCO NESTOR MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000270002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $31,899.00 $68,388.00 $6,836.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $33,200.00 $60,819.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $34,800.00 $52,971.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $46,100.00 $55,771.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $42,200.00 $37,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $84,400.00 $49,667.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $232,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $239,880.00 $0.00 $44,978.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $339,735.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,589.00 $0.00

2016 $349,932.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,997.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000220018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ESCALANTE SANTIAGO ANIBAL AUGUSTO identificado/a con CC N° 800490 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 8A 16 63, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000220018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ESCALANTE SANTIAGO ANIBAL AUGUSTO 
Identificado/a con CC N° 800490 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos 
Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 00/100 ($1,853,677.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ESCALANTE SANTIAGO ANIBAL AUGUSTO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000220018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $53,379.00 $114,334.00 $8,897.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $55,500.00 $101,697.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $60,000.00 $72,631.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $55,000.00 $49,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $110,000.00 $64,692.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $222,936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $229,624.00 $0.00 $43,055.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $236,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,460.00 $0.00

2016 $334,961.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,398.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSIGNARES ORELLANO ARISTIDES identificado/a con CC N° 3699073 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 13 03, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000590001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSIGNARES ORELLANO ARISTIDES 
Identificado/a con CC N° 3699073 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Treinta y 
Ocho Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 00/100 ($1,838,824.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSIGNARES ORELLANO ARISTIDES correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $521,939.00 $0.00 $71,174.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $537,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,504.00 $0.00

2016 $654,394.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,176.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001290046000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que IBARRA CHOLES HILDER BENJAMIN identificado/a con CC N° 3771677 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 16 36 Mz C1 Lt 4, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001290046000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente IBARRA CHOLES HILDER BENJAMIN 
Identificado/a con CC N° 3771677 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos 
Cincuenta y Dos Pesos 00/100 ($1,834,652.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: IBARRA CHOLES HILDER BENJAMIN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001290046000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $414,172.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $426,602.00 $0.00 $58,173.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $439,395.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,576.00 $0.00

2016 $452,573.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,103.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000790007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARROS MOYA MANUEL JOAQUIN identificado/a con CC N° 846159 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 19 13 41, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000790007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARROS MOYA MANUEL JOAQUIN Identificado/a 
con CC N° 846159 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos 
Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 ($1,845,559.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARROS MOYA MANUEL JOAQUIN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000790007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $62,325.00 $133,579.00 $10,388.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $64,800.00 $118,684.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $68,100.00 $103,529.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $70,100.00 $84,845.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $72,200.00 $64,899.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $144,400.00 $84,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $166,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $171,384.00 $0.00 $32,135.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $176,528.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,061.00 $0.00

2016 $181,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,273.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000240003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERNANDEZ PADILLA DOLORES MARIA identificado/a con CC N° 22376808 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 18 8 32 36, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000240003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERNANDEZ PADILLA DOLORES MARIA 
Identificado/a con CC N° 22376808 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Treinta y 
Cuatro Pesos 00/100 ($1,844,034.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERNANDEZ PADILLA DOLORES MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000240003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $64,836.00 $138,901.00 $10,806.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $67,400.00 $123,444.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $70,800.00 $107,629.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $72,900.00 $88,186.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $75,100.00 $67,581.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $150,200.00 $88,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $156,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $161,040.00 $0.00 $30,195.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $165,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,635.00 $0.00

2016 $170,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,834.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OSPINO GARCIA YESMITH ELENA identificado/a con CC N° 22438635 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 21 110, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OSPINO GARCIA YESMITH ELENA Identificado/a 
con CC N° 22438635 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Veintidos Mil Trescientos Treinta y Dos 
Pesos 00/100 ($1,822,332.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OSPINO GARCIA YESMITH ELENA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $1,750,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,012.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001100010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SIERRA BARRAZA EMIGDIO DE JESUS identificado/a con CC N° 7425105 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 16 89 Mz B Lo 5, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001100010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SIERRA BARRAZA EMIGDIO DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 7425105 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Veintidos Mil Doscientos 
Veinticinco Pesos 00/100 ($1,822,225.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SIERRA BARRAZA EMIGDIO DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001100010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $440,022.00 $236,123.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $453,222.00 $124,958.00 $61,803.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $480,821.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,233.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000490025000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ ORELLANO ANDRES identificado/a con CC N° 8790351 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 19 67, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000490025000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ ORELLANO ANDRES Identificado/a con 
CC N° 8790351 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ochocientos Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 
00/100 ($1,819,997.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ ORELLANO ANDRES correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000490025000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $860,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,406.00 $0.00

2016 $885,962.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,438.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000187000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C identificado/a con Nit N° 
890109817 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado NUEVA 
GRANDA, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000200000187000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C 
Identificado/a con Nit N° 890109817 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatrocientos Seis Millones Quinientos Noventa y Dos 
Mil Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 ($406,592,340.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C correspondiente 

a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000187000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $3,171,297.00 $16,650,828.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $3,775,353.00 $18,649,097.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $4,494,468.00 $20,804,419.00 $749,078.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $4,494,468.00 $19,407,519.00 $749,078.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $4,494,468.00 $18,010,619.00 $561,809.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $4,584,360.00 $16,946,018.00 $573,045.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $4,744,812.00 $16,064,454.00 $593,102.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $4,758,576.00 $14,632,160.00 $594,822.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $4,471,082.00 $12,358,494.00 $609,693.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $4,672,283.00 $11,462,520.00 $637,130.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $4,859,173.00 $10,410,720.00 $662,615.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $4,945,200.00 $9,058,050.00 $674,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $5,192,400.00 $7,897,110.00 $708,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $5,348,200.00 $6,471,849.00 $729,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $6,320,600.00 $5,684,103.00 $729,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $12,641,200.00 $7,439,207.00 $1,458,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $21,004,260.00 $0.00 $2,100,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $21,634,395.00 $0.00 $2,163,440.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $23,768,992.00 $0.00 $2,228,343.00 $0.00 $950,760.00 $0.00

2016 $24,482,064.00 $0.00 $2,295,194.00 $0.00 $979,283.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000716000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PETRONITAS SECTOR B Y C - DC: PETRONITAS SECTOR B Y C - DC: LAS 
PETRONITAS SECTOR B Y C, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico 
con referencia catastral N° 000100000716000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Trescientos Ochenta y Cuatro 
Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 
($384,156,355.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000716000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2000 $8,738,832.00 $37,735,090.00 $1,456,472.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $8,738,832.00 $35,019,090.00 $1,092,354.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $8,807,220.00 $32,555,838.00 $1,100,903.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $9,115,476.00 $30,862,156.00 $1,139,435.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $9,141,912.00 $28,110,423.00 $1,142,739.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $8,514,781.00 $23,535,657.00 $1,161,107.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $8,633,229.00 $21,179,790.00 $1,177,259.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $8,596,038.00 $18,416,946.00 $1,172,187.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $8,748,200.00 $16,024,006.00 $1,192,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $1,831,800.00 $2,785,996.00 $249,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $1,831,800.00 $2,216,696.00 $249,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $1,425,000.00 $1,281,451.00 $237,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $2,850,000.00 $1,677,201.00 $475,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $8,413,815.00 $0.00 $841,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $7,732,755.00 $0.00 $773,276.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $7,150,740.00 $0.00 $715,074.00 $0.00 $286,030.00 $0.00

2016 $7,007,205.00 $0.00 $700,720.00 $0.00 $280,288.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ BARRIOS MAGALY DEL SOCORRO identificado/a con CC N° 
22410301 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
CANTILLERA, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000200000012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ BARRIOS MAGALY DEL SOCORRO 
Identificado/a con CC N° 22410301 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Doscientos Dos Millones Trescientos Catorce Mil 
Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 ($202,314,480.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ BARRIOS MAGALY DEL SOCORRO correspondiente 

a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $2,305,576.00 $11,897,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $2,744,734.00 $13,558,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $3,267,540.00 $15,125,120.00 $544,590.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $3,267,540.00 $14,109,520.00 $544,590.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $3,267,540.00 $13,094,020.00 $408,443.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $3,332,892.00 $12,320,030.00 $416,612.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $3,449,544.00 $11,679,129.00 $431,193.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $3,065,045.00 $9,211,513.00 $383,130.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $2,879,858.00 $7,616,960.00 $392,708.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $0.00 $0.00 $341,984.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $2,654,351.00 $4,478,483.00 $361,991.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $2,787,098.00 $3,992,121.00 $380,079.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $2,870,674.00 $3,380,186.00 $391,449.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $3,829,332.00 $3,443,676.00 $441,833.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $3,577,500.00 $2,105,332.00 $596,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $5,962,530.00 $0.00 $596,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $5,962,530.00 $0.00 $596,253.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $6,141,405.00 $0.00 $614,140.00 $0.00 $245,656.00 $0.00

2016 $6,325,650.00 $0.00 $632,565.00 $0.00 $253,026.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C identificado/a con Nit N° 
890109817 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado BONANZA, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C 
Identificado/a con Nit N° 890109817 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Ciento Setenta y Tres Millones Trescientos Noventa y 
Seis Mil Setecientos Dos Pesos 00/100 ($173,396,702.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C correspondiente 

a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $1,569,142.00 $8,238,744.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $1,868,026.00 $9,227,446.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $2,223,840.00 $10,293,931.00 $370,640.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $2,223,840.00 $9,602,731.00 $370,640.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $2,223,840.00 $8,911,531.00 $277,980.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $2,268,312.00 $8,384,840.00 $283,539.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $2,347,704.00 $7,948,569.00 $293,463.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $2,354,508.00 $7,239,842.00 $294,314.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $2,212,254.00 $6,114,913.00 $301,671.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $2,311,804.00 $5,671,550.00 $315,246.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $2,404,281.00 $5,151,106.00 $327,857.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $2,446,800.00 $4,481,818.00 $333,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $2,569,200.00 $3,907,462.00 $350,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $2,646,300.00 $3,202,255.00 $360,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $3,127,400.00 $2,812,457.00 $360,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $3,526,400.00 $2,075,223.00 $587,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $5,877,375.00 $0.00 $587,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $5,877,375.00 $0.00 $587,738.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $6,053,700.00 $0.00 $605,370.00 $0.00 $242,148.00 $0.00

2016 $6,235,305.00 $0.00 $623,530.00 $0.00 $249,412.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000127000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGROPECUARIA CAMAGUEY LTDA identificado/a con Nit N° 890100026 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LOMA GRANDE Y 
CAMAGUEY DIVISION 11, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000200000127000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGROPECUARIA CAMAGUEY LTDA 
Identificado/a con Nit N° 890100026 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Ciento Sesenta y Siete Millones Seiscientos Ochenta y 
Nueve Mil Ochocientos Cuatro Pesos 00/100 ($167,689,804.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGROPECUARIA CAMAGUEY LTDA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000127000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $34,663,245.00 $0.00 $3,466,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $35,703,135.00 $0.00 $3,570,314.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $39,225,840.00 $0.00 $3,677,422.00 $0.00 $1,569,034.00 $0.00

2016 $40,402,608.00 $0.00 $3,787,744.00 $0.00 $1,616,104.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000090000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AVICOLA GRANADA LTDA identificado/a con Nit N° 36946290 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado GRANADA II, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000090000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AVICOLA GRANADA LTDA Identificado/a con Nit 
N° 36946290 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Ciento Sesenta y Un Millones Ochocientos Un Mil Treinta y Nueve Pesos 
00/100 ($161,801,039.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según 
el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AVICOLA GRANADA LTDA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000090000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $1,799,907.00 $9,327,810.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $2,142,746.00 $10,451,413.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $2,550,888.00 $11,664,703.00 $425,148.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $2,550,888.00 $10,887,203.00 $425,148.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $2,550,888.00 $10,109,703.00 $318,861.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $2,601,900.00 $9,518,776.00 $325,238.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $2,692,968.00 $9,031,158.00 $336,621.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $2,700,780.00 $8,234,140.00 $337,598.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $2,537,612.00 $6,963,199.00 $346,038.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $2,651,803.00 $6,468,295.00 $361,610.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $2,757,876.00 $5,886,388.00 $376,074.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $2,806,700.00 $5,135,068.00 $382,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $2,947,000.00 $4,493,599.00 $401,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $3,035,400.00 $3,703,195.00 $413,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $3,587,300.00 $3,283,023.00 $413,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $271,500.00 $165,753.00 $50,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $305,433.00 $0.00 $50,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $305,433.00 $0.00 $50,906.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $244,685.00 $0.00 $52,432.00 $0.00 $9,787.00 $0.00

2016 $252,028.00 $0.00 $54,006.00 $0.00 $10,081.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000293000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MATERA LAJUD RAFAEL ANTONIO identificado/a con CC N° 7424802 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL CONVENTO, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000293000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MATERA LAJUD RAFAEL ANTONIO Identificado/a 
con CC N° 7424802 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Ciento Veintitres Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos 
Sesenta Pesos 00/100 ($123,765,960.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MATERA LAJUD RAFAEL ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000293000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $27,000,000.00 $0.00 $2,700,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $27,000,000.00 $0.00 $2,700,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $27,810,000.00 $0.00 $2,781,000.00 $0.00 $1,112,400.00 $0.00

2016 $28,644,300.00 $0.00 $2,864,430.00 $0.00 $1,145,772.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000100000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ CARBONELL BLANCA NIEVES identificado/a con CC N° 22258060 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado CAMPO ALEGRE, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000100000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ CARBONELL BLANCA NIEVES 
Identificado/a con CC N° 22258060 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Ciento Veintitres Millones Seiscientos Cincuenta y Un 
Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 ($123,651,645.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ CARBONELL BLANCA NIEVES correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000100000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2000 $1,839,576.00 $7,943,464.00 $306,596.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $1,839,576.00 $7,371,764.00 $229,947.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $1,876,368.00 $6,935,946.00 $234,546.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $1,942,044.00 $6,575,186.00 $242,756.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $1,947,672.00 $5,988,879.00 $243,459.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $1,830,004.00 $5,058,266.00 $249,546.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $1,912,350.00 $4,691,595.00 $260,775.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $1,988,844.00 $4,261,044.00 $271,206.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $2,024,000.00 $3,707,358.00 $276,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $2,125,200.00 $3,232,167.00 $289,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $2,189,000.00 $2,648,845.00 $298,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $2,587,000.00 $2,326,510.00 $298,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $3,790,300.00 $2,230,585.00 $597,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $6,317,130.00 $0.00 $631,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $6,317,130.00 $0.00 $631,713.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $6,506,640.00 $0.00 $650,664.00 $0.00 $260,266.00 $0.00

2016 $6,701,835.00 $0.00 $670,184.00 $0.00 $268,073.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003320008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SANABRIA ANGARITA JUAN BAUTISTA identificado/a con CC N° 809157 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección Calle 14 N° 11-01, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003320008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SANABRIA ANGARITA JUAN BAUTISTA 
Identificado/a con CC N° 809157 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Ciento Veintidos Millones Setecientos Cuarenta y Tres 
Mil Ciento Ochenta y Tres Pesos 00/100 ($122,743,183.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SANABRIA ANGARITA JUAN BAUTISTA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003320008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $676,665.00 $7,768,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $805,553.00 $8,706,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $958,992.00 $9,718,573.00 $159,832.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $958,992.00 $9,071,912.00 $159,832.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $958,992.00 $8,426,083.00 $119,874.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $978,168.00 $7,935,727.00 $122,271.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $1,012,404.00 $7,531,528.00 $126,551.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $1,015,344.00 $6,868,819.00 $126,918.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $953,997.00 $5,811,339.00 $130,091.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $996,930.00 $5,401,361.00 $135,945.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $1,036,805.00 $4,875,359.00 $141,383.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $1,055,200.00 $4,144,736.00 $143,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $1,107,900.00 $3,535,169.00 $151,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $1,141,200.00 $2,871,684.00 $155,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $1,141,200.00 $2,053,640.00 $155,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,115,800.00 $1,072,779.00 $186,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,160,432.00 $0.00 $186,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,331,255.00 $0.00 $233,126.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,401,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,048.00 $0.00

2016 $2,473,230.00 $0.00 $0.00 $0.00 $98,929.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000079000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OROZCO REYES CARLOS EDUARDO identificado/a con CC N° 79373386 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado ALTAMIRA LT 2-1 - DC: 
CORRAL NUEVO, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100000079000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OROZCO REYES CARLOS EDUARDO 
Identificado/a con CC N° 79373386 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Noventa y Tres Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil 
Seiscientos Ocho Pesos 00/100 ($93,881,608.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OROZCO REYES CARLOS EDUARDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000079000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $18,261,750.00 $2,640,978.00 $1,826,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $18,809,610.00 $5,184,247.00 $1,880,961.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $19,373,895.00 $418,011.00 $1,937,390.00 $0.00 $774,956.00 $16,720.00

2016 $19,955,115.00 $0.00 $1,995,512.00 $0.00 $798,205.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000175000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CURE CORTES HELMER identificado/a con CC N° 9127805 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LOS POSITOS Lo BBB - DC: LOS 
POSITOS Lo BBB / CR 42 F 74 84/ BARRANQUILLA, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200000175000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CURE CORTES HELMER Identificado/a con CC 
N° 9127805 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Noventa y Dos Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Ochocientos Veintitres 
Pesos 00/100 ($92,175,823.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CURE CORTES HELMER correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000175000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $2,343,600.00 $4,292,798.00 $319,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $2,460,800.00 $3,742,621.00 $335,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $2,534,600.00 $3,067,071.00 $345,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $2,534,600.00 $2,279,371.00 $345,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $5,069,200.00 $2,983,144.00 $691,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $12,830,955.00 $0.00 $1,283,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $12,830,955.00 $0.00 $1,283,096.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $13,215,885.00 $0.00 $1,321,588.00 $0.00 $528,635.00 $0.00

2016 $13,612,365.00 $0.00 $1,361,236.00 $0.00 $544,495.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000097000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C identificado/a con Nit N° 
890109817 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado MIRADOR, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000097000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C 
Identificado/a con Nit N° 890109817 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Noventa y Un Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil 
Ciento Treinta y Ocho Pesos 00/100 ($91,256,138.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C correspondiente 

a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000097000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $838,896.00 $4,404,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $998,686.00 $4,933,157.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $1,188,912.00 $5,503,314.00 $198,152.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $1,188,912.00 $5,133,814.00 $198,152.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $1,188,912.00 $4,764,314.00 $148,614.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $1,212,696.00 $4,482,701.00 $151,587.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $1,255,140.00 $4,249,485.00 $156,893.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $1,258,776.00 $3,870,567.00 $157,347.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $1,182,720.00 $3,269,196.00 $161,280.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $1,235,938.00 $3,032,165.00 $168,537.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $1,285,372.00 $2,753,893.00 $175,278.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $1,308,100.00 $2,396,047.00 $178,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $1,373,500.00 $2,088,980.00 $187,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $1,373,500.00 $1,662,080.00 $187,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $1,123,800.00 $1,010,603.00 $187,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,851,200.00 $1,089,396.00 $308,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $3,085,335.00 $0.00 $308,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $3,085,335.00 $0.00 $308,534.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $3,177,900.00 $0.00 $317,790.00 $0.00 $127,116.00 $0.00

2016 $3,273,240.00 $0.00 $327,324.00 $0.00 $130,930.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000105000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CURIEL FUENMAYOR HENRY JESUS identificado/a con CC N° 73147149 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado VILLA NUEVA, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000105000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CURIEL FUENMAYOR HENRY JESUS 
Identificado/a con CC N° 73147149 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Setenta y Nueve Millones Trescientos Setenta y Tres Mil 
Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 ($79,373,885.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CURIEL FUENMAYOR HENRY JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000105000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $621,238.00 $3,261,763.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $739,570.00 $3,653,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $880,440.00 $4,075,510.00 $146,740.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $880,440.00 $3,801,810.00 $146,740.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $880,440.00 $3,528,210.00 $110,055.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $898,044.00 $3,319,577.00 $112,256.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $929,472.00 $3,146,873.00 $116,184.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $932,172.00 $2,866,375.00 $116,522.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $875,853.00 $2,420,942.00 $119,435.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $915,266.00 $2,245,387.00 $124,809.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $951,874.00 $2,039,399.00 $129,801.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $968,700.00 $1,774,349.00 $132,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $1,017,200.00 $1,547,098.00 $138,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $1,047,700.00 $1,267,817.00 $142,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $1,047,700.00 $942,217.00 $142,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $2,095,400.00 $1,233,132.00 $285,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $4,486,320.00 $0.00 $448,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $4,486,320.00 $0.00 $448,632.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $4,620,915.00 $0.00 $462,092.00 $0.00 $184,837.00 $0.00

2016 $4,759,545.00 $0.00 $475,954.00 $0.00 $190,382.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000724000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MERCADO DIAZ EDITH identificado/a con CC N° 32634431 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado MARIA CRISTINA - DC: MARIA 
CRISTINA/ CL 40 24 24/BARRANQUILLA, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000724000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MERCADO DIAZ EDITH Identificado/a con CC N° 
32634431 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Sesenta y Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Un Pesos 00/100 ($66,451,461.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MERCADO DIAZ EDITH correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000724000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2002 $623,960.00 $2,306,473.00 $116,993.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $645,800.00 $2,186,465.00 $121,088.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $971,508.00 $2,987,290.00 $121,439.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $912,813.00 $2,523,090.00 $124,475.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $953,887.00 $2,340,115.00 $130,076.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $992,046.00 $2,125,454.00 $135,279.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $1,009,600.00 $1,849,302.00 $137,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $1,060,100.00 $1,612,264.00 $144,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $1,060,100.00 $1,282,864.00 $144,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $867,300.00 $779,960.00 $144,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,734,600.00 $1,020,818.00 $289,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $7,192,005.00 $0.00 $719,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $7,192,005.00 $0.00 $719,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $7,407,765.00 $0.00 $740,776.00 $0.00 $296,311.00 $0.00

2016 $7,630,005.00 $0.00 $763,000.00 $0.00 $305,200.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001920009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SALTARIN SALTARIN RAFELA ARMANDO identificado/a con CC N° 3707589 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 31 4 70, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001920009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SALTARIN SALTARIN RAFELA ARMANDO 
Identificado/a con CC N° 3707589 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cincuenta y Dos Millones Doscientos Catorce Mil 
Ochocientos Cuarenta Pesos 00/100 ($52,214,840.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SALTARIN SALTARIN RAFELA ARMANDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001920009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $15,943,875.00 $0.00 $1,594,388.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $16,422,195.00 $0.00 $0.00 $0.00 $656,888.00 $0.00

2016 $16,914,855.00 $0.00 $0.00 $0.00 $676,594.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000098000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GRANJA AVICOLA SERPENTARIO N C Y identificado/a con Nit N° 900155179 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SIN BRAZOS, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000098000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GRANJA AVICOLA SERPENTARIO N C Y 
Identificado/a con Nit N° 900155179 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Seis 
Mil Setecientos Once Pesos 00/100 ($48,256,711.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GRANJA AVICOLA SERPENTARIO N C Y correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000098000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $9,973,980.00 $0.00 $997,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $10,273,200.00 $0.00 $1,027,320.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $11,286,816.00 $0.00 $1,058,139.00 $0.00 $451,473.00 $0.00

2016 $11,625,424.00 $0.00 $1,089,884.00 $0.00 $465,017.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000862000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LA FRONTERA S A identificado/a con Nit N° 800221609 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN JOSE 3 CARRETERA DE LA 
CORDIAL, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000862000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LA FRONTERA S A Identificado/a con Nit N° 
800221609 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cuarenta y Ocho Millones Ciento Doce Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro 
Pesos 00/100 ($48,112,754.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LA FRONTERA S A correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000862000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $0.00 $0.00 $12,077,956.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $0.00 $0.00 $12,440,295.00 $0.00 $5,307,859.00 $0.00

2016 $0.00 $0.00 $12,813,504.00 $0.00 $5,467,095.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000865000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MASSARD BALLESTAS JAIME identificado/a con CC N° 7427028 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN JOSE 6 CARRETERA DE LA 
CORDIAL, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000865000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MASSARD BALLESTAS JAIME Identificado/a con 
CC N° 7427028 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cuarenta y Siete Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Doscientos 
Cincuenta y Tres Pesos 00/100 ($47,795,253.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MASSARD BALLESTAS JAIME correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000865000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $72,400.00 $132,582.00 $18,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $76,000.00 $115,546.00 $19,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $78,300.00 $94,785.00 $19,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $52,200.00 $46,953.00 $19,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $104,400.00 $61,411.00 $39,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $10,216,170.00 $0.00 $1,021,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $10,216,170.00 $0.00 $1,021,617.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $10,522,650.00 $0.00 $1,052,265.00 $0.00 $420,906.00 $0.00

2016 $10,838,325.00 $0.00 $1,083,832.00 $0.00 $433,533.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000123000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARENCO NAVARRO ANA BEATRIZ identificado/a con CC N° 22499112 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN JUAN - DC: SAN 
JUAN direccion Notificacion k 16 N°16-161 Galapa, ubicado en la jurisdicción del Municipio 
de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200000123000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARENCO NAVARRO ANA BEATRIZ 
Identificado/a con CC N° 22499112 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Cuarenta Mil 
Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 ($45,540,365.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARENCO NAVARRO ANA BEATRIZ correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000123000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2006 $1,405,800.00 $3,448,831.00 $191,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $1,462,032.00 $3,132,431.00 $199,368.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $1,487,900.00 $2,725,363.00 $202,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $1,562,300.00 $2,376,057.00 $213,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $1,609,200.00 $1,947,254.00 $219,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $1,901,800.00 $1,710,299.00 $219,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $2,347,100.00 $1,381,223.00 $320,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $3,296,565.00 $0.00 $329,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $3,395,460.00 $0.00 $339,546.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $3,497,325.00 $0.00 $349,732.00 $0.00 $139,893.00 $0.00

2016 $3,602,250.00 $0.00 $360,225.00 $0.00 $144,090.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000879000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS SECTOR-A PARCELA-14, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000879000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cuarenta y Cinco Millones 
Quinientos Cinco Mil Trescientos Veintisiete Pesos 00/100 ($45,505,327.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000879000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $69,600.00 $105,840.00 $17,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $69,600.00 $84,240.00 $17,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $46,400.00 $41,693.00 $17,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $92,800.00 $54,586.00 $34,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $9,782,100.00 $0.00 $978,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $9,782,100.00 $0.00 $978,210.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $10,075,560.00 $0.00 $1,007,556.00 $0.00 $403,022.00 $0.00

2016 $10,377,825.00 $0.00 $1,037,782.00 $0.00 $415,113.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RODRIGUEZ AGUILAR MARCO ANTONIO identificado/a con CC N° 7480414 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL PARAISO, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100001020000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RODRIGUEZ AGUILAR MARCO ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 7480414 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuarenta y Tres Millones Setecientos Setenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 ($43,772,447.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RODRIGUEZ AGUILAR MARCO ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $67,200.00 $81,362.00 $16,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $44,800.00 $40,243.00 $16,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $89,600.00 $52,686.00 $33,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $9,450,000.00 $0.00 $945,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $9,450,000.00 $0.00 $945,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $9,733,500.00 $0.00 $973,350.00 $0.00 $389,340.00 $0.00

2016 $10,025,505.00 $0.00 $1,002,550.00 $0.00 $401,020.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002698000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FUNDANOEL identificado/a con Nit N° 891001419 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio denominado VILLA VERDE AREA 13A - DC: VILLA VERDE AREA 
13/ Tranv.44 No 99c-70 Edf Brisas Del Mar Apto 315, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200002698000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FUNDANOEL Identificado/a con Nit N° 891001419 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  
Cuarenta Millones Setecientos Cinco Mil Ochenta y Seis Pesos 00/100 ($40,705,086.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FUNDANOEL correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002698000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $13,125,390.00 $0.00 $1,312,539.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $14,420,432.00 $0.00 $1,351,916.00 $0.00 $576,817.00 $0.00

2016 $8,694,690.00 $0.00 $869,469.00 $0.00 $347,788.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000040000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CURIEL FUENMAYOR HENRY JESUS identificado/a con CC N° 73147149 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado PALUATO No.2, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000040000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CURIEL FUENMAYOR HENRY JESUS 
Identificado/a con CC N° 73147149 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Treinta y Nueve Millones Setecientos Setenta y Dos Mil 
Seiscientos Setenta y Un Pesos 00/100 ($39,772,671.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CURIEL FUENMAYOR HENRY JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000040000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $288,029.00 $1,512,285.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $342,891.00 $1,693,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $408,204.00 $1,889,517.00 $90,712.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $408,204.00 $1,762,617.00 $90,712.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $408,204.00 $1,635,817.00 $68,034.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $416,367.00 $1,539,141.00 $69,395.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $430,938.00 $1,458,974.00 $71,823.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $432,189.00 $1,328,983.00 $72,032.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $393,776.00 $1,088,445.00 $73,833.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $565,807.00 $1,388,094.00 $77,156.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $588,434.00 $1,260,705.00 $80,241.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $598,900.00 $1,096,967.00 $81,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $628,800.00 $956,344.00 $85,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $647,700.00 $783,740.00 $88,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $647,700.00 $582,440.00 $88,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,295,400.00 $762,375.00 $176,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,978,650.00 $0.00 $197,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,038,005.00 $0.00 $203,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,099,145.00 $0.00 $209,914.00 $0.00 $83,966.00 $0.00

2016 $2,162,115.00 $0.00 $216,212.00 $0.00 $86,485.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000120000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INVERSIONES PINERES GONZALEZ SOCIEDAD EN C POR A identificado/a con 
Nit N° 900067094 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
SANTA RITA, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000200000120000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INVERSIONES PINERES GONZALEZ SOCIEDAD 
EN C POR A Identificado/a con Nit N° 900067094 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Treinta y Ocho Millones 
Cuatrocientos Dos Mil Cincuenta y Dos Pesos 00/100 ($38,402,052.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INVERSIONES PINERES GONZALEZ SOCIEDAD EN C POR A 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000120000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $4,363,778.00 $719,849.00 $436,378.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $9,598,656.00 $5,750,318.00 $899,874.00 $0.00 $383,946.00 $897,520.00

2016 $9,886,608.00 $3,335,806.00 $926,870.00 $0.00 $395,464.00 $800,940.00



RESOLUCION N° RC 000200000045000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HAMBURGER DEL VALLE RAFAEL identificado/a con CC N° 839236 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado EL 3, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000045000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HAMBURGER DEL VALLE RAFAEL Identificado/a 
con CC N° 839236 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Treinta y Seis Millones Quinientos Ochenta Mil 
Seiscientos Diecinueve Pesos 00/100 ($36,580,619.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HAMBURGER DEL VALLE RAFAEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000045000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $282,320.00 $1,482,359.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $336,095.00 $1,660,255.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $400,113.00 $1,852,124.00 $88,914.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $400,113.00 $1,727,724.00 $88,914.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $400,113.00 $1,603,324.00 $66,686.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $408,114.00 $1,508,581.00 $68,019.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $422,397.00 $1,430,096.00 $70,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $423,621.00 $1,302,595.00 $70,604.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $385,968.00 $1,066,863.00 $72,369.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $554,587.00 $1,360,521.00 $75,626.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $576,774.00 $1,235,757.00 $78,651.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $587,000.00 $1,075,224.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $616,300.00 $937,353.00 $84,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $616,300.00 $745,753.00 $84,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $504,300.00 $453,547.00 $84,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $976,300.00 $574,541.00 $162,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,627,230.00 $0.00 $162,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,627,230.00 $0.00 $162,723.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,676,040.00 $0.00 $167,604.00 $0.00 $67,042.00 $0.00

2016 $1,726,320.00 $0.00 $172,632.00 $0.00 $69,053.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000048000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO CANTILLO RAFAEL identificado/a con CC N° 846054 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado CHIQUITO, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000048000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO CANTILLO RAFAEL Identificado/a con 
CC N° 846054 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco 
Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 ($36,465,674.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO CANTILLO RAFAEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000048000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $62,910.00 $134,816.00 $15,728.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $64,000.00 $117,262.00 $16,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $67,200.00 $102,162.00 $16,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $67,200.00 $81,362.00 $16,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $44,800.00 $40,243.00 $16,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $89,600.00 $52,686.00 $33,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $7,724,370.00 $0.00 $772,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $7,724,370.00 $0.00 $772,437.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $7,956,105.00 $0.00 $795,610.00 $0.00 $318,244.00 $0.00

2016 $8,194,785.00 $0.00 $819,478.00 $0.00 $327,791.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS SECTOR E, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 000100001012000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Treinta y Cuatro Millones 
Doscientos Quince Mil Doscientos Nueve Pesos 00/100 ($34,215,209.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $1,280,500.00 $1,947,513.00 $174,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $1,280,500.00 $1,549,513.00 $174,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $945,900.00 $850,665.00 $157,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $4,452,915.00 $0.00 $445,292.00 $0.00 $178,117.00 $0.00

2013 $4,452,915.00 $0.00 $445,292.00 $0.00 $178,117.00 $0.00

2014 $4,452,915.00 $0.00 $445,292.00 $0.00 $178,117.00 $0.00

2015 $4,586,505.00 $0.00 $458,650.00 $0.00 $178,117.00 $0.00

2016 $4,724,100.00 $0.00 $472,410.00 $0.00 $188,964.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000270000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que METROSOL LIMITADA identificado/a con Nit N° 890115672 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA DONCELLA Lo 5-B - DC: LA 
DONCELLA Lo 5-B - DC: LA DONCELLA Lo 5, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200000270000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente METROSOL LIMITADA Identificado/a con Nit N° 
890115672 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Treinta y Tres Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Noventa y Nueve 
Pesos 00/100 ($33,886,099.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: METROSOL LIMITADA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000270000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $249,756.00 $254,767.00 $48,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $249,756.00 $199,057.00 $46,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $499,512.00 $286,695.00 $93,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $4,194,303.00 $670,894.00 $556,452.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $4,458,975.00 $0.00 $445,898.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $9,797,856.00 $0.00 $459,274.00 $0.00 $391,914.00 $0.00

2016 $10,091,776.00 $0.00 $473,052.00 $0.00 $403,671.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003300014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MEDINA ZULETA URBANO DE JESUS identificado/a con CC N° 19330281 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección EL ENCANTO - DC: EL 
ENCANTO/Calle 77 No 55-57 Barranquilla, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010003300014000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MEDINA ZULETA URBANO DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 19330281 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Treinta y Tres Millones Seiscientos Cinco Mil 
Setecientos Noventa y Un Pesos 00/100 ($33,605,791.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MEDINA ZULETA URBANO DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003300014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $635,900.00 $2,497,733.00 $86,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $667,700.00 $2,130,503.00 $91,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $687,800.00 $1,730,691.00 $93,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $812,800.00 $1,462,686.00 $93,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,625,600.00 $1,562,895.00 $187,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,690,624.00 $0.00 $290,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $5,264,790.00 $0.00 $526,479.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $5,422,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $216,910.00 $0.00

2016 $5,585,415.00 $0.00 $0.00 $0.00 $223,417.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000050001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTIN LANG ANDREW RYAN identificado/a con CC N° 72310064 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 15 472, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000050001000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTIN LANG ANDREW RYAN Identificado/a con 
CC N° 72310064 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Treinta y Un Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis 
Pesos 00/100 ($31,932,146.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTIN LANG ANDREW RYAN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000050001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $30,702,048.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,228,082.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001920016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección 
C 10 31 56, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010001920016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Veintinueve Millones Doscientos 
Ochenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 00/100 ($29,282,361.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001920016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $8,940,600.00 $0.00 $894,060.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $9,208,815.00 $0.00 $0.00 $0.00 $368,353.00 $0.00

2016 $9,485,085.00 $0.00 $0.00 $0.00 $379,403.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000177000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C identificado/a con Nit N° 
890109817 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado PALUATO 
EL No. 1, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000200000177000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C 
Identificado/a con Nit N° 890109817 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Veintiocho Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil 
Cuatrocientos Veintiseis Pesos 00/100 ($28,848,426.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C correspondiente 

a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000177000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $205,486.00 $1,078,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $244,626.00 $1,208,412.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $291,222.00 $1,348,083.00 $64,716.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $291,222.00 $1,257,483.00 $64,716.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $291,222.00 $1,166,983.00 $48,537.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $297,045.00 $1,098,055.00 $49,508.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $307,440.00 $1,040,887.00 $51,240.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $308,331.00 $948,050.00 $51,389.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $280,920.00 $776,490.00 $52,673.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $293,560.00 $720,236.00 $55,043.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $305,304.00 $654,118.00 $57,245.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $310,700.00 $569,115.00 $58,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $326,200.00 $496,126.00 $61,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $326,200.00 $394,726.00 $61,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $326,200.00 $293,326.00 $61,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $652,400.00 $383,952.00 $122,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,062,980.00 $0.00 $206,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,062,980.00 $0.00 $206,298.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,124,870.00 $0.00 $212,487.00 $0.00 $84,995.00 $0.00

2016 $2,188,620.00 $0.00 $218,862.00 $0.00 $87,545.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001769000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNOZ CASTRO ADALBERTO identificado/a con CC N° 5589059 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL CONVENTO, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200001769000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNOZ CASTRO ADALBERTO Identificado/a con 
CC N° 5589059 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Veintisiete Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Sesenta Pesos 
00/100 ($27,786,760.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según 
el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNOZ CASTRO ADALBERTO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001769000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $705,800.00 $1,292,797.00 $96,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $741,100.00 $1,127,171.00 $101,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $741,100.00 $896,771.00 $101,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $606,400.00 $545,323.00 $101,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,212,800.00 $713,743.00 $202,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $4,269,735.00 $0.00 $427,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $4,034,820.00 $0.00 $403,482.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $4,155,870.00 $0.00 $415,587.00 $0.00 $166,235.00 $0.00

2016 $4,132,560.00 $0.00 $413,256.00 $0.00 $165,302.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000630001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CURIA DIOCESANA identificado/a con Nit N° 890102249 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 17B 09, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000630001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CURIA DIOCESANA Identificado/a con Nit N° 
890102249 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Veintiseis Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y 
Cuatro Pesos 00/100 ($26,854,744.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CURIA DIOCESANA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000630001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $176,908.00 $928,836.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $210,605.00 $1,040,356.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $250,720.00 $1,160,591.00 $62,680.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $250,720.00 $1,082,591.00 $62,680.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $260,749.00 $1,044,874.00 $48,890.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $269,880.00 $997,592.00 $50,603.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $279,328.00 $945,740.00 $52,374.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $328,131.00 $1,009,013.00 $54,689.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $329,279.00 $910,181.00 $54,880.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $360,045.00 $883,307.00 $60,008.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $374,445.00 $802,271.00 $62,408.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $389,400.00 $713,263.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $408,900.00 $621,903.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $421,100.00 $509,569.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $433,800.00 $390,141.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $867,600.00 $510,580.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,579,575.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,626,960.00 $0.00 $162,696.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,787,488.00 $0.00 $0.00 $0.00 $71,500.00 $0.00

2016 $1,841,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,645.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100010001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado ZONA 
VERDE A1 A2 A3 A4 CAI, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100010001000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Veinticinco Millones Ochocientos Tres Mil Novecientos 
Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 ($25,803,954.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100010001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $11,209,984.00 $0.00 $1,050,936.00 $0.00 $448,399.00 $0.00

2016 $11,546,288.00 $0.00 $1,082,464.00 $0.00 $461,852.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000071000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LOPEZ PACHECO BERTHA JULIA identificado/a con CE N° 6077 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SANTA ROSA, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000071000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LOPEZ PACHECO BERTHA JULIA Identificado/a 
con CE N° 6077 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Veinticinco Millones Quinientos Treinta y Un Mil Novecientos Un Pesos 00/100 
($25,531,901.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LOPEZ PACHECO BERTHA JULIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000071000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $184,676.00 $969,598.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $219,852.00 $1,086,022.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $261,729.00 $1,211,474.00 $58,162.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $261,729.00 $1,130,174.00 $58,162.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $261,729.00 $1,048,874.00 $43,622.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $266,967.00 $986,808.00 $44,495.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $276,309.00 $935,511.00 $46,052.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $277,110.00 $852,038.00 $46,185.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $252,480.00 $697,907.00 $47,340.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $263,840.00 $647,234.00 $49,470.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $274,392.00 $587,928.00 $51,449.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $279,200.00 $511,388.00 $52,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $293,200.00 $445,889.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $302,000.00 $365,470.00 $56,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $302,000.00 $271,570.00 $56,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $604,000.00 $355,446.00 $113,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,751,550.00 $0.00 $175,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,751,550.00 $0.00 $175,155.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,804,095.00 $0.00 $180,410.00 $0.00 $72,164.00 $0.00

2016 $1,858,215.00 $0.00 $185,822.00 $0.00 $74,329.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002810001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PATINO MARENCO FRACISCO JAVIER identificado/a con CC N° 8790393 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección URBANIZACION LAS 
MERCEDES Lo 68 Mz, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 010002810001000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PATINO MARENCO FRACISCO JAVIER 
Identificado/a con CC N° 8790393 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Veinticinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil 
Diez Pesos 00/100 ($25,485,010.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PATINO MARENCO FRACISCO JAVIER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002810001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $1,171,210.00 $1,415,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $2,010,673.00 $1,808,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,592,500.00 $937,153.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,640,295.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,689,510.00 $0.00 $168,951.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,740,195.00 $0.00 $0.00 $0.00 $69,608.00 $0.00

2016 $1,792,395.00 $0.00 $0.00 $0.00 $71,696.00 $0.00

2007 $1,041,332.00 $2,220,640.00 $173,555.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $1,082,981.00 $1,976,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $1,137,187.00 $1,724,854.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510033000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTEGA CORSO ALFONSO identificado/a con CC N° 1685610 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 21 173 K 22 10 
11 13 17, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000510033000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTEGA CORSO ALFONSO Identificado/a con 
CC N° 1685610 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Veinticuatro Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil 
Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 ($24,882,651.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTEGA CORSO ALFONSO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510033000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2005 $528,939.00 $1,462,081.00 $88,157.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $552,744.00 $1,356,074.00 $92,124.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $574,857.00 $1,231,578.00 $95,810.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $597,900.00 $1,095,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $627,700.00 $954,695.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $646,600.00 $782,493.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $1,035,900.00 $931,612.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,898,100.00 $1,116,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,955,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,013,718.00 $0.00 $215,756.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,370,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $94,817.00 $0.00

2016 $2,441,552.00 $0.00 $0.00 $0.00 $97,662.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000169000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PACHECO RADA MARIA DEL CARMEN identificado/a con CC N° 22376326 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL LIMON Lt 1, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000169000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PACHECO RADA MARIA DEL CARMEN 
Identificado/a con CC N° 22376326 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Veinticuatro Millones Trescientos Cincuenta Mil 
Novecientos Treinta y Seis Pesos 00/100 ($24,350,936.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PACHECO RADA MARIA DEL CARMEN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000169000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $6,817,100.00 $4,011,776.00 $1,136,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,700,000.00 $0.00 $270,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,700,000.00 $0.00 $270,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,781,000.00 $0.00 $278,100.00 $0.00 $111,240.00 $0.00

2016 $2,864,430.00 $0.00 $286,443.00 $0.00 $114,577.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000540004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GALAN RENDON MOISES identificado/a con CC N° 3675309 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 24 343, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000540004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GALAN RENDON MOISES Identificado/a con CC 
N° 3675309 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Veinticuatro Millones Doscientos Once Mil Setecientos Treinta 
y Seis Pesos 00/100 ($24,211,736.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GALAN RENDON MOISES correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000540004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $636,400.00 $1,165,739.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $668,200.00 $1,016,287.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $688,300.00 $832,871.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $1,181,500.00 $1,062,499.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $2,363,000.00 $1,390,597.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $3,015,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $3,106,470.00 $0.00 $310,647.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $3,199,665.00 $0.00 $0.00 $0.00 $127,987.00 $0.00

2016 $3,295,650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $131,826.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003310005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que C V P Y CIA S A identificado/a con Nit N° 890113374 en calidad  de propietario/a 
y/o poseedor/a  del predio con dirección EL CONVENTO Lo GLOBAL 1 - DC: EL 
CONVENTO Lo GLOBAL 1/ Carrera 43 No 72-192  OF 303 Barranquilla, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003310005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente C V P Y CIA S A Identificado/a con Nit N° 
890113374 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Veintitres Millones Trescientos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 
00/100 ($23,318,561.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según 
el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: C V P Y CIA S A correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003310005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $7,119,330.00 $0.00 $711,933.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $7,332,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,317.00 $0.00

2016 $7,552,905.00 $0.00 $0.00 $0.00 $302,116.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002130002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA ROSA ORELLANO LIBIA MERCEDE identificado/a con CC N° 22500545 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 4E 277  L 19 - DC: K 
21 4E 277  L 19 - DC: EL EDEN Lt 19, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 010002130002000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA ROSA ORELLANO LIBIA MERCEDE 
Identificado/a con CC N° 22500545 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Veintitres Millones Veinte Mil Seiscientos Cuarenta y 
Tres Pesos 00/100 ($23,020,643.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA ROSA ORELLANO LIBIA MERCEDE correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002130002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $22,133,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $885,332.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001786000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que IGLESIA EVANGELICA TRINITARIA DIOS FUENTE DE PODER identificado/a con 
Nit N° 802006683 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado DIOS 
FUENTE DE PODER PREDIO 2 - DC: DIOS FUENTE DE PODER Lo 3, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200001786000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente IGLESIA EVANGELICA TRINITARIA DIOS 
FUENTE DE PODER Identificado/a con Nit N° 802006683 en su calidad de propietario/a 
y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Veintidos Millones Seiscientos 
Veintiuno Mil Setecientos Dos Pesos 00/100 ($22,621,702.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: IGLESIA EVANGELICA TRINITARIA DIOS FUENTE DE PODER 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001786000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $1,176,700.00 $1,794,745.00 $160,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $1,176,700.00 $1,427,545.00 $160,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $962,800.00 $867,646.00 $160,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,566,500.00 $922,968.00 $261,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,610,900.00 $0.00 $261,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,610,900.00 $0.00 $261,090.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,689,230.00 $0.00 $268,923.00 $0.00 $107,569.00 $0.00

2016 $2,769,900.00 $0.00 $276,990.00 $0.00 $110,796.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que TAMAYO MONTES JOSE ORLANDO identificado/a con CC N° 19206308 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado MI REFUGIO II, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente TAMAYO MONTES JOSE ORLANDO 
Identificado/a con CC N° 19206308 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Veintidos Millones Setenta y Seis Mil Trescientos 
Noventa y Dos Pesos 00/100 ($22,076,392.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: TAMAYO MONTES JOSE ORLANDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $1,363,500.00 $1,226,208.00 $227,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $2,048,800.00 $1,205,656.00 $341,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $3,414,615.00 $0.00 $341,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $3,414,615.00 $0.00 $341,462.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $3,517,050.00 $0.00 $351,705.00 $0.00 $140,682.00 $0.00

2016 $3,622,560.00 $0.00 $362,256.00 $0.00 $144,902.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000045000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RADIO TROPICAL LIMITADA identificado/a con Nit N° 891103818 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LOS VOLCANES, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000045000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RADIO TROPICAL LIMITADA Identificado/a con 
Nit N° 891103818 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Veintiuno Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Setecientos Veinticuatro 
Pesos 00/100 ($21,987,724.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RADIO TROPICAL LIMITADA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000045000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $241,500.00 $217,136.00 $36,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $483,000.00 $284,275.00 $72,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $4,503,240.00 $0.00 $450,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $4,503,240.00 $0.00 $450,324.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $4,638,330.00 $0.00 $463,833.00 $0.00 $185,533.00 $0.00

2016 $4,777,485.00 $0.00 $477,748.00 $0.00 $191,099.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000101000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ VIZCAYA EUGENIO identificado/a con CC N° 112108 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado POZO DE PITAL, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000101000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ VIZCAYA EUGENIO Identificado/a con 
CC N° 112108 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Veintiuno Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil 
Quinientos Pesos 00/100 ($21,557,500.00) la cual constituye una obligación clara, expresa 
y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ VIZCAYA EUGENIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000101000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $202,698.00 $1,064,238.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $241,308.00 $1,191,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $287,271.00 $1,329,772.00 $63,838.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $287,271.00 $1,240,472.00 $63,838.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $287,271.00 $1,151,172.00 $47,879.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $293,013.00 $1,083,114.00 $48,836.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $303,264.00 $1,026,785.00 $50,544.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $304,146.00 $935,246.00 $50,691.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $277,112.00 $765,941.00 $51,959.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $289,584.00 $710,418.00 $54,297.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $301,168.00 $645,232.00 $56,469.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $306,500.00 $561,403.00 $57,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $321,800.00 $489,435.00 $60,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $331,500.00 $401,185.00 $62,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $331,500.00 $298,085.00 $62,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $454,400.00 $267,429.00 $75,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $605,916.00 $0.00 $75,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $605,916.00 $0.00 $75,740.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $572,088.00 $0.00 $78,012.00 $0.00 $22,884.00 $0.00

2016 $589,248.00 $0.00 $80,352.00 $0.00 $23,570.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001920002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUZMAN ORTIZ ELSA identificado/a con CC N° 20049682 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 32 4D 45 PARCELA 28, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001920002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUZMAN ORTIZ ELSA Identificado/a con CC N° 
20049682 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Veintiuno Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y 
Cuatro Pesos 00/100 ($21,445,384.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUZMAN ORTIZ ELSA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001920002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1999 $232,120.00 $1,074,419.00 $58,030.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $232,120.00 $1,002,319.00 $58,030.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $241,405.00 $967,398.00 $45,263.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $249,856.00 $923,639.00 $46,848.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $258,600.00 $875,500.00 $48,488.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $303,786.00 $934,100.00 $50,631.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $318,978.00 $881,684.00 $53,163.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $333,333.00 $817,730.00 $55,556.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $346,662.00 $742,759.00 $57,777.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $360,500.00 $660,292.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $378,600.00 $575,764.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $389,900.00 $471,865.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $624,700.00 $561,773.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,121,600.00 $660,007.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,001,234.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,031,277.00 $0.00 $118,994.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,062,217.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,489.00 $0.00

2016 $1,094,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $43,763.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000067000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LOPEZ RICO EUCLIDES identificado/a con CC N° 3723666 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado SAN ANTONIO, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000067000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LOPEZ RICO EUCLIDES Identificado/a con CC N° 
3723666 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Veintiuno Millones Trescientos Diecinueve Mil Veintiocho 
Pesos 00/100 ($21,319,028.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LOPEZ RICO EUCLIDES correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000067000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $633,941.00 $1,358,238.00 $86,447.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $645,200.00 $1,181,821.00 $88,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $677,400.00 $1,030,234.00 $92,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $697,800.00 $844,439.00 $95,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $697,800.00 $627,539.00 $95,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,328,300.00 $781,676.00 $190,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,213,805.00 $0.00 $221,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,213,805.00 $0.00 $221,380.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,280,225.00 $0.00 $228,022.00 $0.00 $91,209.00 $0.00

2016 $2,348,625.00 $0.00 $234,862.00 $0.00 $93,945.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000276000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SILVA BORNACELLY ESTANISLAO identificado/a con CC N° 7591709 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado CINCINATI 1, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000276000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SILVA BORNACELLY ESTANISLAO Identificado/a 
con CC N° 7591709 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Veinte Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Nueve 
Pesos 00/100 ($20,159,749.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SILVA BORNACELLY ESTANISLAO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000276000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $8,709,585.00 $0.00 $870,958.00 $0.00 $348,383.00 $0.00

2016 $8,970,870.00 $0.00 $897,087.00 $0.00 $358,835.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000091000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERRERA PEREZ LOIDA identificado/a con CC N° 869407 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado EL PARAISO, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000091000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERRERA PEREZ LOIDA Identificado/a con CC 
N° 869407 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Veinte Millones Cinco Mil Novecientos Diecinueve Pesos 
00/100 ($20,005,919.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según 
el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERRERA PEREZ LOIDA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000091000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $4,362,885.00 $0.00 $436,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $4,362,885.00 $0.00 $436,288.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $4,493,775.00 $0.00 $449,378.00 $0.00 $179,751.00 $0.00

2016 $4,628,595.00 $0.00 $462,860.00 $0.00 $185,144.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000837000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA CARDENAS CARMEN DOMIRA identificado/a con CC N° 32634785 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado VILLA NATALIA, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000837000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA CARDENAS CARMEN DOMIRA 
Identificado/a con CC N° 32634785 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Diecinueve Millones Doscientos Tres Mil Doscientos 
Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 ($19,203,244.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA CARDENAS CARMEN DOMIRA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000837000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $359,552.00 $758,306.00 $67,416.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $365,900.00 $660,192.00 $68,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $384,200.00 $576,044.00 $72,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $384,200.00 $458,944.00 $72,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $384,200.00 $341,844.00 $72,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $768,400.00 $449,489.00 $144,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,791,635.00 $0.00 $279,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,791,635.00 $0.00 $279,164.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,875,380.00 $0.00 $287,538.00 $0.00 $115,015.00 $0.00

2016 $2,961,645.00 $0.00 $296,164.00 $0.00 $118,466.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000701000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
SEVILLA, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000701000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dieciocho Millones 
Cuatrocientos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 ($18,401,857.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000701000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $230,526.00 $1,210,369.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $274,436.00 $1,355,646.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $326,709.00 $1,512,333.00 $72,602.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $326,709.00 $1,410,733.00 $72,602.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $326,709.00 $1,309,233.00 $54,452.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $333,243.00 $1,231,794.00 $55,541.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $344,907.00 $1,167,742.00 $57,485.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $345,906.00 $1,063,651.00 $57,651.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $315,160.00 $871,130.00 $59,093.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $172,064.00 $422,162.00 $32,262.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $178,944.00 $383,366.00 $33,552.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $182,100.00 $333,553.00 $34,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $191,200.00 $290,754.00 $35,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $36,400.00 $44,023.00 $10,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $21,800.00 $19,578.00 $10,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $43,600.00 $25,654.00 $21,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $331,740.00 $0.00 $55,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $331,740.00 $0.00 $55,290.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $265,762.00 $0.00 $56,949.00 $0.00 $10,630.00 $0.00

2016 $273,735.00 $0.00 $58,658.00 $0.00 $10,949.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000280000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MERCADO DE AVILA ADOLFO RAFAEL identificado/a con CC N° 8725573 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado MARACAS - DC: 
MARACAS/ direccion notif calle 12 N° 22-05 Galapa, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200000280000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MERCADO DE AVILA ADOLFO RAFAEL 
Identificado/a con CC N° 8725573 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dieciocho Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Veintiocho Pesos 00/100 ($18,364,428.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MERCADO DE AVILA ADOLFO RAFAEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000280000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $5,269,905.00 $0.00 $526,990.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $5,428,005.00 $0.00 $542,800.00 $0.00 $217,120.00 $0.00

2016 $5,590,845.00 $0.00 $559,084.00 $0.00 $223,634.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100790001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado Lo A 75 
CANCHA BEISBOL - DC: Lo A 75 CANCHA BEISBOL/ Carrera 64D No. 86-134 
Barranquilla, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100790001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dieciocho Millones Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Un 
Pesos 00/100 ($18,005,241.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100790001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $7,821,472.00 $0.00 $733,263.00 $0.00 $312,859.00 $0.00

2016 $8,056,112.00 $0.00 $755,260.00 $0.00 $322,244.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001785000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DIAZ FONTALVO CRISTIAN ALFREDO identificado/a con CC N° 7427880 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado EL 
CONVENTO, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000200001785000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DIAZ FONTALVO CRISTIAN ALFREDO 
Identificado/a con CC N° 7427880 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Diecisiete Millones Ochocientos 
Cincuenta y Dos Mil Setenta y Tres Pesos 00/100 ($17,852,073.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DIAZ FONTALVO CRISTIAN ALFREDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001785000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $4,918,170.00 $0.00 $491,817.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $5,403,424.00 $0.00 $506,571.00 $0.00 $216,137.00 $0.00

2016 $5,565,520.00 $0.00 $521,768.00 $0.00 $222,621.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000041000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DONADO CACERES EFRAIN ALBERTO identificado/a con CC N° 8758145 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado SANTANA, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000041000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DONADO CACERES EFRAIN ALBERTO 
Identificado/a con CC N° 8758145 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Diecisiete Millones Quinientos 
Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Siete Pesos 00/100 ($17,569,287.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DONADO CACERES EFRAIN ALBERTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000041000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $7,590,210.00 $0.00 $759,021.00 $0.00 $303,608.00 $0.00

2016 $7,817,910.00 $0.00 $781,791.00 $0.00 $312,716.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000153000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VASILEFF GOSPODINOVA ALBERTO identificado/a con CC N° 3691475 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SEVILLA - DC: SEVILLA/ 
CR 49 75 59/BARRANQUILLA, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico 
con referencia catastral N° 000100000153000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VASILEFF GOSPODINOVA ALBERTO 
Identificado/a con CC N° 3691475 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Diecisiete Millones Quinientos Treinta y Dos Mil 
Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 ($17,532,950.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VASILEFF GOSPODINOVA ALBERTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000153000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $7,574,505.00 $0.00 $757,450.00 $0.00 $302,980.00 $0.00

2016 $7,801,740.00 $0.00 $780,174.00 $0.00 $312,070.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CANCO DEL CARIBE LIMITADA identificado/a con Nit N° 900103691 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado C 10 28 91 Lo B, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CANCO DEL CARIBE LIMITADA Identificado/a con 
Nit N° 900103691 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Diecisiete Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Un 
Pesos 00/100 ($17,359,151.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CANCO DEL CARIBE LIMITADA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $4,782,315.00 $0.00 $478,232.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $5,254,176.00 $0.00 $492,579.00 $0.00 $210,167.00 $0.00

2016 $5,411,808.00 $0.00 $507,357.00 $0.00 $216,472.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000780014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BERDUGO PADILLA GLADYS identificado/a con CC N° 22499196 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 17A 81, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000780014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BERDUGO PADILLA GLADYS Identificado/a con 
CC N° 22499196 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Diecisiete Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y 
Dos Pesos 00/100 ($17,244,372.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BERDUGO PADILLA GLADYS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000780014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $232,880.00 $32,111.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $0.00 $254,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $201,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $145,170.00 $175,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $372,000.00 $334,575.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $744,000.00 $437,851.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $3,160,935.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $3,255,765.00 $0.00 $325,577.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $3,577,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $143,080.00 $0.00

2016 $3,684,320.00 $0.00 $0.00 $0.00 $147,373.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003100001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección QUINTANO Y LOS POCITOS Lo B, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003100001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dieciséis Millones Ochocientos Veinte Mil Ochenta y Cinco Pesos 00/100 
($16,820,085.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003100001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $34,200.00 $41,427.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $40,200.00 $36,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $80,400.00 $47,339.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,501,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,576,720.00 $0.00 $241,568.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $5,308,032.00 $0.00 $0.00 $0.00 $212,321.00 $0.00

2016 $5,467,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $218,691.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000084000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CORREA RAMIREZ JESUS ENRIQUE identificado/a con CC N° 677794 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA MAQUINA " BERLIN " - DC: LA 
MAQUINA " BERLIN " - DC: carrera 56 No 91-43, ubicado en la jurisdicción del Municipio 
de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200000084000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CORREA RAMIREZ JESUS ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 677794 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dieciséis Millones Cuatrocientos Once Mil Setecientos 
Noventa y Un Pesos 00/100 ($16,411,791.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CORREA RAMIREZ JESUS ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000084000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $428,558.00 $0.00 $61,123.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $4,716,405.00 $0.00 $471,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $4,716,405.00 $0.00 $471,640.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $4,857,900.00 $0.00 $485,790.00 $0.00 $194,316.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000540001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LOPEZ OVALLOS MANUEL EMIRO identificado/a con CC N° 2908452 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 24 69, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000540001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LOPEZ OVALLOS MANUEL EMIRO Identificado/a 
con CC N° 2908452 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dieciséis Millones Cuatrocientos Seis Mil Novecientos 
Noventa y Nueve Pesos 00/100 ($16,406,999.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LOPEZ OVALLOS MANUEL EMIRO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000540001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $250,400.00 $451,763.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $262,900.00 $394,150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $270,800.00 $323,469.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $464,800.00 $413,564.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $929,600.00 $543,827.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,672,130.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,752,290.00 $0.00 $275,229.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $3,023,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,954.00 $0.00

2016 $3,114,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $124,583.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100830001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado Lo Z C A 1 - 
DC: Lo Z C A 1/ Carrera 64D No. 86-134 Barranquilla, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100830001000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Quince Millones Setecientos Dieciséis Mil Setecientos 
Treinta y Dos Pesos 00/100 ($15,716,732.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100830001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $7,121,568.00 $0.00 $333,824.00 $0.00 $284,863.00 $0.00

2016 $7,335,200.00 $0.00 $343,838.00 $0.00 $293,408.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100800001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado Lo A 76 
CANCHA FUTBOL - DC: Lo A 76 CANCHA FUTBOL/Carrera 64D No. 86-134 Barranquilla, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100800001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Quince Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil 
Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 ($15,554,184.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100800001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $6,756,496.00 $0.00 $633,422.00 $0.00 $270,260.00 $0.00

2016 $6,959,184.00 $0.00 $652,424.00 $0.00 $278,367.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003340002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que C V P Y CIA S A identificado/a con Nit N° 890113374 en calidad  de propietario/a 
y/o poseedor/a  del predio con dirección EL CONVENTO Lo GLOBAL 1 - DC: EL 
CONVENTO Lo GLOBAL 1 / Carrera 43 No 72-192  OF 303 Barranquilla, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003340002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente C V P Y CIA S A Identificado/a con Nit N° 
890113374 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Quince Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Quinientos Veinticuatro Pesos 
00/100 ($15,461,524.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según 
el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: C V P Y CIA S A correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003340002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $7,119,330.00 $0.00 $711,933.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $7,332,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,317.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000126000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARRILLO LINERO ERCILIA identificado/a con CC N° 22630911 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA CULEBRA - DC: LA CULEBRA 
direccion notif calle 12 N° 22-05 Galapa, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 000200000126000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARRILLO LINERO ERCILIA Identificado/a con 
CC N° 22630911 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Quince Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Doscientos Treinta y Tres 
Pesos 00/100 ($15,436,233.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARRILLO LINERO ERCILIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000126000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $581,100.00 $871,320.00 $79,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $581,100.00 $694,220.00 $79,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $475,400.00 $422,980.00 $79,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $950,800.00 $556,261.00 $158,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,157,885.00 $0.00 $215,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,157,885.00 $0.00 $215,788.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,222,625.00 $0.00 $222,262.00 $0.00 $88,905.00 $0.00

2016 $2,289,300.00 $0.00 $228,930.00 $0.00 $91,572.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000130009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SUAREZ DE LA CRUZ LORENZA identificado/a con CC N° 22315907 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 6 16A 51 K 17 6 
13 27 29 31 33 4, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 010000130009000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SUAREZ DE LA CRUZ LORENZA Identificado/a 
con CC N° 22315907 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Quince Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Doscientos 
Sesenta y Siete Pesos 00/100 ($15,178,267.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SUAREZ DE LA CRUZ LORENZA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000130009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1999 $140,624.00 $650,961.00 $35,156.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $140,624.00 $607,261.00 $35,156.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $146,249.00 $586,052.00 $27,422.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $151,368.00 $559,535.00 $28,382.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $156,664.00 $530,391.00 $29,375.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $184,041.00 $565,940.00 $30,674.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $193,239.00 $534,084.00 $32,207.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $201,933.00 $495,425.00 $33,656.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $210,006.00 $449,911.00 $35,001.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $218,400.00 $400,030.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $229,300.00 $348,769.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $236,200.00 $285,779.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $405,500.00 $364,617.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $811,000.00 $477,234.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,042,236.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,073,501.00 $0.00 $123,866.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,105,702.00 $0.00 $0.00 $0.00 $44,228.00 $0.00

2016 $1,138,878.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,555.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000132000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MATERA GARCIA REGULO PASCUAL identificado/a con CC N° 7428353 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado MARIA JOSE OMIS 
ANHELOS - DC: MARIA JOSE OMIS ANHELOS/ direccion notif calle 12 N° 22-05 Galapa, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000132000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente MATERA GARCIA REGULO PASCUAL 
Identificado/a con CC N° 7428353 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Quince Millones Noventa y Ocho Mil Setecientos 
Sesenta y Cinco Pesos 00/100 ($15,098,765.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MATERA GARCIA REGULO PASCUAL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000132000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $6,522,660.00 $0.00 $652,266.00 $0.00 $260,906.00 $0.00

2016 $6,718,335.00 $0.00 $671,834.00 $0.00 $268,733.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002943000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que URBANIZADORA MARTINETE S A URBAMA identificado/a con Nit N° 890110779 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado URB CAMINO REAL 
PREDIO 3B1 METRO 1 - DC: METROSOL-LIMITADA, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200002943000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente URBANIZADORA MARTINETE S A URBAMA 
Identificado/a con Nit N° 890110779 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Quince Millones Setenta Mil Seiscientos Veintitres 
Pesos 00/100 ($15,070,623.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: URBANIZADORA MARTINETE S A URBAMA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002943000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $4,324,395.00 $0.00 $432,440.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $4,454,130.00 $0.00 $445,413.00 $0.00 $178,165.00 $0.00

2016 $4,587,750.00 $0.00 $458,775.00 $0.00 $183,510.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002297000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GANADERIA EL CONVENTO LTDA identificado/a con Nit N° 90100653 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL CONVENTO, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200002297000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GANADERIA EL CONVENTO LTDA Identificado/a 
con Nit N° 90100653 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Catorce Millones Novecientos Noventa Mil Novecientos Treinta y Un Pesos 
00/100 ($14,990,931.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según 
el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GANADERIA EL CONVENTO LTDA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002297000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $9,796,672.00 $0.00 $459,219.00 $0.00 $391,867.00 $0.00

2016 $3,806,265.00 $0.00 $380,626.00 $0.00 $152,251.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003340001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que C V P  CIA S A identificado/a con Nit N° 890113374 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio con dirección PUERTO RICO, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010003340001000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente C V P  CIA S A Identificado/a con Nit N° 
890113374 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Catorce Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Cuatro Pesos 
00/100 ($14,737,604.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según 
el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: C V P  CIA S A correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003340001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $14,168,835.00 $0.00 $0.00 $0.00 $566,753.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003300016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MURILLO CUETO VICENTE EDUARDO identificado/a con CC N° 8695424 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección SAN EXPEDITO DE LOS 
CAMPANOS - DC: SAN EXPEDITO DE LOS CAMPANOS Carrera 42D No. 92-37, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003300016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente MURILLO CUETO VICENTE EDUARDO 
Identificado/a con CC N° 8695424 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Catorce Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ciento 
Un Pesos 00/100 ($14,683,101.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MURILLO CUETO VICENTE EDUARDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003300016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $6,952,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $278,118.00 $0.00

2016 $7,161,540.00 $0.00 $0.00 $0.00 $286,462.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000265000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MATERA GARCIA REGULO PASCUAL identificado/a con CC N° 7428853 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado HACIENDA CAMAGUEY 
DIVISION 3 - DC: HACIENDA CAMAGUEY DIVISION 3 / direccion notif calle 12 N° 22-05 
Galapa, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral 
N° 000200000265000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente MATERA GARCIA REGULO PASCUAL 
Identificado/a con CC N° 7428853 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Catorce Millones Seiscientos Veintidos Mil Ochocientos 
Cincuenta y Tres Pesos 00/100 ($14,622,853.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MATERA GARCIA REGULO PASCUAL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000265000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $4,195,860.00 $0.00 $419,586.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $4,321,740.00 $0.00 $432,174.00 $0.00 $172,870.00 $0.00

2016 $4,451,385.00 $0.00 $445,138.00 $0.00 $178,055.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000070000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ CACERES EDUARDO identificado/a con CC N° 157367 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado LA SIERRA DEL 
BERREADERO, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000070000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ CACERES EDUARDO Identificado/a 
con CC N° 157367 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Catorce Millones Quinientos Setenta y Un Mil 
Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 ($14,571,674.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ CACERES EDUARDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000070000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $1,144,400.00 $673,491.00 $156,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,746,245.00 $0.00 $274,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,746,245.00 $0.00 $274,624.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,828,625.00 $0.00 $282,862.00 $0.00 $113,145.00 $0.00

2016 $2,913,480.00 $0.00 $291,348.00 $0.00 $116,539.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002120001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTEGON NAVAS  CIA S EN C identificado/a con Nit N° 800145315 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 28 100 Lo 2, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002120001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTEGON NAVAS  CIA S EN C Identificado/a con 
Nit N° 800145315 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Catorce Millones Ciento Setenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta Pesos 00/100 
($14,176,550.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTEGON NAVAS  CIA S EN C correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002120001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $13,629,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $545,174.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000047000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado Lo Z.C. A2 - 
DC: Lo Z.C. A2/ Carrera 64D No. 86-134 Barranquilla, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000047000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Catorce Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos 
Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 ($14,162,344.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000047000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $6,417,056.00 $0.00 $300,800.00 $0.00 $256,682.00 $0.00

2016 $6,609,568.00 $0.00 $309,824.00 $0.00 $264,383.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000264000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MATERA GARCIA REGULO PASCUAL identificado/a con CC N° 7428853 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado HACIENDA CAMAGUEY 
DIVISION 2 - DC: HACIENDA CAMAGUEY DIVISION 2 / direccion notif calle 12 N° 22-05 
Galapa, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral 
N° 000200000264000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente MATERA GARCIA REGULO PASCUAL 
Identificado/a con CC N° 7428853 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Catorce Millones Ciento Diez Mil Cuatrocientos Dos 
Pesos 00/100 ($14,110,402.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MATERA GARCIA REGULO PASCUAL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000264000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $4,048,755.00 $0.00 $404,876.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $4,170,225.00 $0.00 $417,022.00 $0.00 $166,809.00 $0.00

2016 $4,295,325.00 $0.00 $429,532.00 $0.00 $171,813.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003330004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GALLIOTO RASCHIONI LIVIA identificado/a con CE N° 25673 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección LOS GIRASOLES, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003330004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GALLIOTO RASCHIONI LIVIA Identificado/a con 
CE N° 25673 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Trece Millones Novecientos Setenta y Un Mil Setecientos Nueve Pesos 00/100 
($13,971,709.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GALLIOTO RASCHIONI LIVIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003330004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $3,887,632.00 $0.00 $416,532.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $4,576,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $183,052.00 $0.00

2016 $4,713,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $188,544.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000106000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ CARBONELL BLANCA NIEVES identificado/a con CC N° 22258069 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado 
MEMBRILLA, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000200000106000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ CARBONELL BLANCA NIEVES 
Identificado/a con CC N° 22258069 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Trece Millones Setecientos 
Veinticinco Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 00/100 ($13,725,532.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ CARBONELL BLANCA NIEVES correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000106000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $5,929,260.00 $0.00 $592,926.00 $0.00 $237,170.00 $0.00

2016 $6,107,145.00 $0.00 $610,714.00 $0.00 $244,286.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001770000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S A identificado/a con Nit N° 800249174 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL PAJAL Lo 1, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200001770000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S A 
Identificado/a con Nit N° 800249174 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Trece Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Ciento 
Once Pesos 00/100 ($13,535,111.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S A correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001770000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $3,883,620.00 $0.00 $388,362.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $4,000,125.00 $0.00 $400,012.00 $0.00 $160,005.00 $0.00

2016 $4,120,125.00 $0.00 $412,012.00 $0.00 $164,805.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000168000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ASOCIACION SANT BANI DEL CARIBE identificado/a con Nit N° 800185489 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado GUAYABAL - DC: 
GUAYABAL/ Carrera 49 N° 74-88 Barranquilla, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200000168000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ASOCIACION SANT BANI DEL CARIBE 
Identificado/a con Nit N° 800185489 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Trece Millones Quinientos Diez Mil Quinientos Veintitres 
Pesos 00/100 ($13,510,523.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ASOCIACION SANT BANI DEL CARIBE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000168000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $3,788,202.00 $0.00 $423,750.00 $0.00 $106,598.00 $0.00

2015 $4,438,320.00 $1,521,267.00 $443,832.00 $0.00 $172,362.00 $59,078.00

2016 $2,022,201.00 $226,268.00 $302,600.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100840001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado Lo Z C A 3 - 
DC: Lo Z C A 3/ Carrera 64D No. 86-134 Barranquilla, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100840001000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Trece Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil 
Novecientos Dieciséis Pesos 00/100 ($13,478,916.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100840001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $6,107,296.00 $0.00 $286,280.00 $0.00 $244,292.00 $0.00

2016 $6,290,528.00 $0.00 $294,868.00 $0.00 $251,621.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002695000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FUNDANOEL identificado/a con Nit N° 891001419 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio denominado VILLA VERDE AREA 10 - DC: VILLA VERDE AREA 
10/ Tranv.44 No 99c-70 Edf Brisas Del Mar Apto 315, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200002695000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FUNDANOEL Identificado/a con Nit N° 891001419 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Trece 
Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Ciento Veinticuatro Pesos 00/100 
($13,367,124.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FUNDANOEL correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002695000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $2,848,305.00 $0.00 $284,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,933,760.00 $0.00 $293,376.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $3,223,232.00 $0.00 $302,178.00 $0.00 $128,929.00 $0.00

2016 $2,933,760.00 $0.00 $293,376.00 $0.00 $117,350.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000100015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RODRIGUEZ PENALOZA ENRIQUE identificado/a con CC N° 5559375 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 14 46, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000100015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RODRIGUEZ PENALOZA ENRIQUE Identificado/a 
con CC N° 5559375 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Trece Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Cinco 
Pesos 00/100 ($13,365,365.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RODRIGUEZ PENALOZA ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000100015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $422,800.00 $511,661.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $725,900.00 $652,780.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,451,800.00 $854,362.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,930,515.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,988,430.00 $0.00 $198,843.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,184,624.00 $0.00 $0.00 $0.00 $87,385.00 $0.00

2016 $2,250,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $90,006.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000130000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUTIERREZ GUTIERREZ HIPOLITA identificado/a con CC N° 22498051 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado LOMA 
GRANDE, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000200000130000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUTIERREZ GUTIERREZ HIPOLITA Identificado/a 
con CC N° 22498051 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Trece Millones Ciento Ochenta Mil Ochocientos Sesenta 
y Ocho Pesos 00/100 ($13,180,868.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUTIERREZ GUTIERREZ HIPOLITA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000130000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $87,834.00 $461,166.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $104,564.00 $516,478.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $142,264.00 $658,529.00 $35,566.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $142,264.00 $614,329.00 $35,566.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $142,264.00 $570,129.00 $26,675.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $145,112.00 $536,390.00 $27,209.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $150,192.00 $508,457.00 $28,161.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $150,624.00 $463,134.00 $28,242.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $135,093.00 $373,408.00 $28,949.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $161,336.00 $395,794.00 $30,251.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $167,792.00 $359,525.00 $31,461.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $170,800.00 $312,850.00 $32,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $179,300.00 $272,711.00 $33,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $179,300.00 $217,011.00 $33,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $134,500.00 $120,968.00 $33,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $269,000.00 $158,334.00 $67,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $814,080.00 $0.00 $101,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $814,080.00 $0.00 $101,760.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $768,625.00 $0.00 $104,812.00 $0.00 $30,745.00 $0.00

2016 $791,681.00 $0.00 $107,956.00 $0.00 $31,667.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100860001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado Lo A 79 
ZONA ADMINISTARTIVA Y OPER - DC: Lo A 79 ZONA ADMINISTARTIVA Y OPER / 
Carrera 64D No. 86-134 Barranquilla, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 000100860001000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Trece Millones Seis Mil Ochenta y Tres Pesos 00/100 
($13,006,083.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100860001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $5,892,992.00 $0.00 $276,234.00 $0.00 $235,720.00 $0.00

2016 $6,069,792.00 $0.00 $284,522.00 $0.00 $242,792.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000186000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERRERA ESTRADA RAMIRO identificado/a con CC N° 3370667 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL ROSARIO, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000186000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERRERA ESTRADA RAMIRO Identificado/a con 
CC N° 3370667 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Doce Millones Novecientos Tres Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 00/100 
($12,903,932.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERRERA ESTRADA RAMIRO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000186000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $11,317,470.00 $0.00 $1,131,747.00 $0.00 $452,699.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000176000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DIAZ CERVANTES GUILLERMO identificado/a con CC N° 838034 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA SELVA, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200000176000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DIAZ CERVANTES GUILLERMO Identificado/a 
con CC N° 838034 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Doce Millones Ochocientos Un Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 
00/100 ($12,801,654.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según 
el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DIAZ CERVANTES GUILLERMO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000176000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $10,278.00 $21,984.00 $5,139.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $10,500.00 $19,275.00 $5,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $11,000.00 $16,778.00 $5,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $11,000.00 $13,278.00 $5,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $11,000.00 $9,878.00 $5,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $22,000.00 $12,959.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,743,200.00 $0.00 $274,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,743,200.00 $0.00 $274,320.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,825,490.00 $0.00 $282,549.00 $0.00 $113,020.00 $0.00

2016 $2,910,255.00 $0.00 $291,026.00 $0.00 $116,410.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001930034000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUERRA URBANES DORCA JUANA identificado/a con CC N° 32687472 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 32 124, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001930034000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUERRA URBANES DORCA JUANA 
Identificado/a con CC N° 32687472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Doce Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 00/100 ($12,689,443.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUERRA URBANES DORCA JUANA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001930034000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $3,530,688.00 $0.00 $378,288.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $4,156,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $166,245.00 $0.00

2016 $4,280,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $171,233.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000685901-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ISAAC CURE JHON DAVID identificado/a con CC N° 73236587 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LOS VOLCANES 2 VIAS AREAS DE 
RETIR, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral 
N° 000100000685901, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ISAAC CURE JHON DAVID Identificado/a con CC 
N° 73236587 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Doce Millones Seiscientos Diecinueve Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Pesos 
00/100 ($12,619,258.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según 
el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ISAAC CURE JHON DAVID correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000685901-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $5,481,280.00 $0.00 $513,870.00 $0.00 $219,251.00 $0.00

2016 $5,645,712.00 $0.00 $529,286.00 $0.00 $225,828.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001779000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INVERSIONES HERSA S A identificado/a con Nit N° 900173968 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN ANTONIO Lo B1, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200001779000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INVERSIONES HERSA S A Identificado/a con Nit 
N° 900173968 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Doce Millones Quinientos Veinte Mil Ochocientos Cinco Pesos 00/100 
($12,520,805.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INVERSIONES HERSA S A correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001779000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $2,501,500.00 $3,804,493.00 $341,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $2,501,500.00 $3,027,093.00 $341,100.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000131000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUTIERREZ PALACIO MARIA identificado/a con CC N° 22498742 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LOMA GRANDE, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000131000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUTIERREZ PALACIO MARIA Identificado/a con 
CC N° 22498742 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Doce Millones Trescientos Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 
00/100 ($12,340,649.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según 
el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUTIERREZ PALACIO MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000131000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $87,834.00 $461,166.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $104,564.00 $516,478.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $142,264.00 $658,529.00 $35,566.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $142,264.00 $614,329.00 $35,566.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $142,264.00 $570,129.00 $26,675.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $145,112.00 $536,390.00 $27,209.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $150,192.00 $508,457.00 $28,161.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $150,624.00 $463,134.00 $28,242.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $135,093.00 $373,408.00 $28,949.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $161,336.00 $395,794.00 $30,251.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $167,792.00 $359,525.00 $31,461.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $170,800.00 $312,850.00 $32,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $179,300.00 $272,711.00 $33,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $179,300.00 $217,011.00 $33,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $134,500.00 $120,968.00 $33,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $269,000.00 $158,334.00 $67,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $627,576.00 $0.00 $78,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $627,576.00 $0.00 $78,447.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $592,537.00 $0.00 $80,800.00 $0.00 $23,701.00 $0.00

2016 $610,313.00 $0.00 $83,224.00 $0.00 $24,413.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000770006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUETTE ORELLANO JOSE VICENTE identificado/a con CC N° 3712941 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 16 21 C 13 16 31, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000770006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUETTE ORELLANO JOSE VICENTE 
Identificado/a con CC N° 3712941 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Doce Millones Ciento Noventa y Siete Mil Ciento 
Cincuenta y Un Pesos 00/100 ($12,197,151.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUETTE ORELLANO JOSE VICENTE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000770006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1999 $119,008.00 $550,858.00 $29,752.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $119,008.00 $513,858.00 $29,752.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $123,768.00 $495,997.00 $23,207.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $128,096.00 $473,459.00 $24,018.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $132,576.00 $448,884.00 $24,858.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $155,736.00 $478,915.00 $25,956.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $163,521.00 $451,984.00 $27,254.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $170,883.00 $419,181.00 $28,481.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $177,714.00 $380,764.00 $29,619.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $184,800.00 $338,447.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $194,100.00 $295,236.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $199,900.00 $241,899.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $343,100.00 $308,507.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $686,200.00 $403,815.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $733,239.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $755,235.00 $0.00 $87,143.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $777,894.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,116.00 $0.00

2016 $801,229.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,049.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000919000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS SECTOR A PARCELA 61, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000919000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Doce Millones Ciento Treinta y 
Siete Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos 00/100 ($12,137,147.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000919000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $45,200.00 $68,704.00 $13,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $45,200.00 $54,704.00 $13,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $27,100.00 $24,335.00 $13,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $54,200.00 $31,872.00 $27,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,552,940.00 $0.00 $255,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,552,940.00 $0.00 $255,294.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,629,530.00 $0.00 $262,953.00 $0.00 $105,181.00 $0.00

2016 $2,708,415.00 $0.00 $270,842.00 $0.00 $108,337.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001442000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MASSARD BALLESTAS JAIME identificado/a con CC N° 7427028 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN JOSE Lo 4A, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100001442000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MASSARD BALLESTAS JAIME Identificado/a con 
CC N° 7427028 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Doce Millones Ciento Catorce Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 
($12,114,745.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MASSARD BALLESTAS JAIME correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001442000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $15,400.00 $13,871.00 $7,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $3,364,000.00 $1,979,698.00 $560,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $5,606,640.00 $0.00 $560,700.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000046000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MASSARD BALLESTAS JAIME identificado/a con CC N° 7427028 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN JOSE Lt 1A-1, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000046000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MASSARD BALLESTAS JAIME Identificado/a con 
CC N° 7427028 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Doce Millones Ochenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 
($12,085,389.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MASSARD BALLESTAS JAIME correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000046000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $10,599,450.00 $0.00 $1,059,945.00 $0.00 $423,978.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000118000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO GUTIERREZ SEBASTIAN identificado/a con CC N° 846170 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado EL TABLAZO, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000118000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO GUTIERREZ SEBASTIAN Identificado/a 
con CC N° 846170 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Once Millones Setecientos Veintidos Mil Trescientos 
Cuarenta Pesos 00/100 ($11,722,340.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO GUTIERREZ SEBASTIAN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000118000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $81,561.00 $428,211.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $97,096.00 $479,636.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $132,104.00 $611,491.00 $33,026.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $132,104.00 $570,391.00 $33,026.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $132,104.00 $529,391.00 $24,770.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $134,744.00 $498,066.00 $25,265.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $139,464.00 $472,189.00 $26,150.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $139,872.00 $430,055.00 $26,226.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $125,447.00 $346,782.00 $26,882.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $131,089.00 $321,580.00 $28,091.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $136,332.00 $292,114.00 $29,214.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $138,700.00 $254,079.00 $29,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $166,500.00 $253,195.00 $31,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $166,500.00 $201,495.00 $31,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $124,900.00 $112,358.00 $31,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $249,800.00 $147,017.00 $62,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $680,964.00 $0.00 $85,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $680,964.00 $0.00 $85,120.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $642,939.00 $0.00 $87,674.00 $0.00 $25,718.00 $0.00

2016 $662,222.00 $0.00 $90,303.00 $0.00 $26,489.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003170001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 4 13 31, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010003170001000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Once Millones Seiscientos Veintiuno Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho 
Pesos 00/100 ($11,621,458.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003170001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $1,241,700.00 $730,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,131,530.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,195,475.00 $0.00 $219,548.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,412,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,484.00 $0.00

2016 $2,484,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $99,379.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000129000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUTIERREZ REALES RICARDO identificado/a con CC N° 846276 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado LOMA GRANDE, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000129000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUTIERREZ REALES RICARDO Identificado/a 
con CC N° 846276 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Once Millones Seiscientos Nueve Mil Cuatro Pesos 
00/100 ($11,609,004.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según 
el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUTIERREZ REALES RICARDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000129000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $78,425.00 $411,735.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $93,363.00 $461,216.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $127,024.00 $588,025.00 $31,756.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $127,024.00 $548,525.00 $31,756.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $127,024.00 $509,025.00 $23,817.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $129,568.00 $478,960.00 $24,294.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $134,104.00 $454,007.00 $25,145.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $134,496.00 $413,567.00 $25,218.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $120,624.00 $333,419.00 $25,848.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $126,049.00 $309,225.00 $27,011.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $131,089.00 $280,880.00 $28,091.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $133,400.00 $244,319.00 $28,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $160,100.00 $243,491.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $160,100.00 $193,691.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $120,100.00 $108,004.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $240,200.00 $141,310.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $729,288.00 $0.00 $91,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $729,288.00 $0.00 $91,161.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $688,567.00 $0.00 $93,896.00 $0.00 $27,543.00 $0.00

2016 $709,225.00 $0.00 $96,712.00 $0.00 $28,369.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001764000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GALAN SANTAMARIA ORLANDO JOSE identificado/a con CC N° 8767722 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado Lo A - DC: CARRETERA 
DE LA CORDIALIDAD, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000200001764000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GALAN SANTAMARIA ORLANDO JOSE 
Identificado/a con CC N° 8767722 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Once Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Noventa y 
Cuatro Pesos 00/100 ($11,568,094.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GALAN SANTAMARIA ORLANDO JOSE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001764000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $581,300.00 $703,399.00 $79,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $475,600.00 $427,661.00 $79,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $951,200.00 $559,823.00 $158,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $5,390,070.00 $0.00 $539,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $435,168.00 $0.00 $72,528.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $348,621.00 $0.00 $74,704.00 $0.00 $13,945.00 $0.00

2016 $564,267.00 $0.00 $76,946.00 $0.00 $22,571.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000128000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C identificado/a con Nit N° 
890109817 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN 
RAMON, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000200000128000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C 
Identificado/a con Nit N° 890109817 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Once Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Ochenta 
y Ocho Pesos 00/100 ($11,589,088.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INVERSIONES ARIZA MARTINEZ Y CIA S EN C correspondiente 

a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000128000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $81,561.00 $428,211.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $97,096.00 $479,636.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $132,104.00 $611,491.00 $33,026.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $132,104.00 $570,391.00 $33,026.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $132,104.00 $529,391.00 $24,770.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $134,744.00 $498,066.00 $25,265.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $139,464.00 $472,189.00 $26,150.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $139,872.00 $430,055.00 $26,226.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $125,447.00 $346,782.00 $26,882.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $131,089.00 $321,580.00 $28,091.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $136,332.00 $292,114.00 $29,214.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $138,700.00 $254,079.00 $29,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $166,500.00 $253,195.00 $31,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $166,500.00 $201,495.00 $31,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $124,900.00 $112,358.00 $31,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $249,800.00 $147,017.00 $62,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $651,384.00 $0.00 $81,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $651,384.00 $0.00 $81,423.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $615,010.00 $0.00 $83,865.00 $0.00 $24,600.00 $0.00

2016 $633,457.00 $0.00 $86,380.00 $0.00 $25,338.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000370005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE MOYA CASTRO AURA DEL CARMEN identificado/a con CC N° 22499142 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 17 49 C 10 17 46, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000370005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE MOYA CASTRO AURA DEL CARMEN 
Identificado/a con CC N° 22499142 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Once Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos 
Treinta y Seis Pesos 00/100 ($11,188,536.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE MOYA CASTRO AURA DEL CARMEN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000370005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2003 $177,952.00 $602,461.00 $33,366.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $209,043.00 $642,821.00 $34,841.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $219,492.00 $606,675.00 $36,582.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $229,365.00 $562,697.00 $38,228.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $238,536.00 $511,030.00 $39,756.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $248,100.00 $454,424.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $260,500.00 $396,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $268,300.00 $324,652.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $460,600.00 $414,252.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $753,800.00 $443,641.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $672,906.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $693,095.00 $0.00 $79,973.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $713,882.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,555.00 $0.00

2016 $735,293.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,412.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003310006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MEJIA VIANA ROS LUZ identificado/a con CC N° 26931278 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección EL CONVENTO - DC: EL 
CONVENTO direccion notif.CR 44 79 105/BARRANQUILLA, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010003310006000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MEJIA VIANA ROS LUZ Identificado/a con CC N° 
26931278 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Once Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 
($11,151,320.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MEJIA VIANA ROS LUZ correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003310006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $10,720,485.00 $0.00 $0.00 $0.00 $428,819.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170033000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 20 62, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000170033000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Once Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Catorce Pesos 00/100 
($11,152,814.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170033000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $292,400.00 $537,716.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $501,900.00 $766,949.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,003,800.00 $1,221,898.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,019,616.00 $1,056,283.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,050,205.00 $813,968.00 $121,178.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,081,717.00 $563,591.00 $0.00 $0.00 $43,269.00 $22,543.00

2016 $1,001,625.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,065.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000600012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LLANOS LOBO LUIS DEMETRIO identificado/a con CC N° 846003 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 14 120 138, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000600012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LLANOS LOBO LUIS DEMETRIO Identificado/a 
con CC N° 846003 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Once Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil 
Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 ($11,148,498.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LLANOS LOBO LUIS DEMETRIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000600012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $63,600.00 $333,898.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $75,714.00 $374,030.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $90,136.00 $417,203.00 $22,534.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $90,136.00 $389,203.00 $22,534.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $93,741.00 $375,672.00 $17,577.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $97,024.00 $358,607.00 $18,192.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $100,416.00 $339,988.00 $18,828.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $117,963.00 $362,734.00 $19,661.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $123,858.00 $342,334.00 $20,643.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $129,429.00 $317,503.00 $21,572.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $134,604.00 $288,410.00 $22,434.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $140,000.00 $256,407.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $147,000.00 $223,559.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $151,400.00 $183,249.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $207,900.00 $186,957.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $415,800.00 $244,711.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $854,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $880,399.00 $0.00 $101,585.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $906,815.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,273.00 $0.00

2016 $934,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,361.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000874000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS SECTOR-A PARCELA-9, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000874000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Diez Millones Ochocientos 
Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 ($10,886,439.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000874000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $66,300.00 $100,795.00 $16,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $66,300.00 $80,195.00 $16,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $44,200.00 $39,797.00 $16,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $88,400.00 $51,997.00 $33,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $9,323,100.00 $0.00 $932,300.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001765000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que QUINTERO QUINTERO EDINAEL identificado/a con CC N° 13372021 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL CONVENTO Lo B, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200001765000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente QUINTERO QUINTERO EDINAEL Identificado/a 
con CC N° 13372021 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Diez Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos 
Trece Pesos 00/100 ($10,745,413.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: QUINTERO QUINTERO EDINAEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001765000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $2,342,535.00 $0.00 $234,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $2,342,535.00 $0.00 $234,254.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,412,810.00 $0.00 $241,281.00 $0.00 $96,512.00 $0.00

2016 $2,485,200.00 $0.00 $248,520.00 $0.00 $99,408.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000610009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MATERA LLANOS YOLANDA MARINA identificado/a con CC N° 22368673 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 15 57, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000610009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MATERA LLANOS YOLANDA MARINA 
Identificado/a con CC N° 22368673 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Diez Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil 
Trescientos Cinco Pesos 00/100 ($10,734,305.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MATERA LLANOS YOLANDA MARINA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000610009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $58,373.00 $306,468.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $69,492.00 $343,297.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $82,728.00 $382,986.00 $20,682.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $82,728.00 $357,186.00 $20,682.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $86,037.00 $344,732.00 $16,132.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $89,048.00 $329,158.00 $16,697.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $92,168.00 $312,030.00 $17,282.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $108,270.00 $332,886.00 $18,045.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $113,688.00 $314,292.00 $18,948.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $118,800.00 $291,476.00 $19,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $123,552.00 $264,710.00 $20,592.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $128,500.00 $235,324.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $134,900.00 $205,131.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $139,000.00 $168,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $190,800.00 $171,593.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $381,600.00 $224,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $898,131.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $925,080.00 $0.00 $106,740.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $952,835.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,113.00 $0.00

2016 $981,422.00 $0.00 $0.00 $0.00 $39,257.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002150001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARQUEZ SANTOS Y CIA S EN C identificado/a con Nit N° 800199743 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección CAMINO A POZO RUBIO, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002150001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARQUEZ SANTOS Y CIA S EN C Identificado/a 
con Nit N° 800199743 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Diez Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos 
Ochenta y Cinco Pesos 00/100 ($10,678,885.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARQUEZ SANTOS Y CIA S EN C correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002150001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $82,064.00 $430,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $97,695.00 $482,581.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $116,304.00 $538,358.00 $29,076.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $116,304.00 $502,258.00 $29,076.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $120,956.00 $484,752.00 $22,679.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $125,192.00 $462,778.00 $23,474.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $129,576.00 $438,664.00 $24,296.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $152,217.00 $468,082.00 $25,370.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $152,750.00 $422,199.00 $25,458.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $167,022.00 $409,712.00 $27,837.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $173,700.00 $372,129.00 $28,950.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $180,600.00 $330,836.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $189,700.00 $288,545.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $195,400.00 $236,465.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $201,200.00 $180,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $402,400.00 $236,854.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $343,156.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $353,452.00 $0.00 $48,198.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $364,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,562.00 $0.00

2016 $374,979.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,999.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 20 35, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000170001000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Diez Millones Doscientos Once Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 
($10,211,734.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $90,639.00 $475,905.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $107,903.00 $533,035.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $128,456.00 $594,606.00 $32,114.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $128,456.00 $554,706.00 $32,114.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $80,984.00 $299,375.00 $15,185.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $83,816.00 $283,729.00 $15,716.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $98,460.00 $302,791.00 $16,410.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $103,383.00 $285,796.00 $17,231.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $108,036.00 $265,091.00 $18,006.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $112,356.00 $240,751.00 $18,726.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $116,800.00 $213,961.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $122,700.00 $186,662.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $126,400.00 $152,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $144,600.00 $130,081.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $289,200.00 $170,159.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $792,116.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $815,880.00 $0.00 $94,140.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $840,359.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,614.00 $0.00

2016 $865,566.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,623.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000169000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LOBO LOPEZ YANETH ESTHER identificado/a con CC N° 57300657 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA CRUZ ROJA - DC: LA CRUZ 
ROJA / CR 78 C 84 37/BARRANQUILLA, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200000169000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LOBO LOPEZ YANETH ESTHER Identificado/a 
con CC N° 57300657 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Diez Millones Ciento Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y 
Cinco Pesos 00/100 ($10,137,575.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LOBO LOPEZ YANETH ESTHER correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000169000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $637,200.00 $969,064.00 $86,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $656,300.00 $794,141.00 $89,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $775,600.00 $697,518.00 $89,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $686,200.00 $403,815.00 $114,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $914,892.00 $0.00 $114,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $914,892.00 $0.00 $114,362.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $863,808.00 $0.00 $117,792.00 $0.00 $34,552.00 $0.00

2016 $889,724.00 $0.00 $121,326.00 $0.00 $35,589.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100410006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JARAMILLO BURGOS EDINSON ANTONIO identificado/a con Nit N° 78705760 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado C 6 61 52 Mz A 38 Lo 5, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100410006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JARAMILLO BURGOS EDINSON ANTONIO 
Identificado/a con Nit N° 78705760 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Nueve Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil 
Ochocientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 ($9,895,898.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JARAMILLO BURGOS EDINSON ANTONIO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100410006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $1,189,700.00 $700,138.00 $162,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,670,985.00 $0.00 $167,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,721,115.00 $0.00 $172,112.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,772,745.00 $0.00 $177,274.00 $0.00 $70,910.00 $0.00

2016 $1,825,920.00 $0.00 $182,592.00 $0.00 $73,037.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000680001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LLANOS OJEDA HUMBERTO identificado/a con CC N° 846801 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 16 05, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000680001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LLANOS OJEDA HUMBERTO Identificado/a con 
CC N° 846801 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil 
Setenta y Tres Pesos 00/100 ($9,885,073.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LLANOS OJEDA HUMBERTO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000680001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $2,750,034.00 $0.00 $294,647.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $3,237,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $129,487.00 $0.00

2016 $3,334,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $133,372.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000926000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARDILA MORALES CIRO ANTONIO identificado/a con CC N° 2180274 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado LAS PETRONITAS 
SECTOR-A PARCELA-69, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100000926000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARDILA MORALES CIRO ANTONIO Identificado/a 
con CC N° 2180274 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Nueve Millones Seiscientos Treinta Mil Quinientos 
Cuarenta y Dos Pesos 00/100 ($9,630,542.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARDILA MORALES CIRO ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000926000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $49,400.00 $75,115.00 $14,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $49,400.00 $59,815.00 $14,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $29,600.00 $26,652.00 $14,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $59,200.00 $34,805.00 $29,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $8,329,500.00 $0.00 $833,000.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000470003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RODRIGUEZ LASCARRO CARLOS ALBERTO identificado/a con CC N° 11375240 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 17 32, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000470003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RODRIGUEZ LASCARRO CARLOS ALBERTO 
Identificado/a con CC N° 11375240 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Nueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Veintiseis Pesos 00/100 ($9,442,426.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RODRIGUEZ LASCARRO CARLOS ALBERTO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000470003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $235,700.00 $285,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $404,600.00 $363,851.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $809,200.00 $476,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,458,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,501,934.00 $0.00 $160,922.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,767,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,719.00 $0.00

2016 $1,821,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $72,841.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ASIS GUERRERO RUSBEL ENRIQUE identificado/a con CC N° 8743876 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado PARCELA 64 Y 67 
SECTOR D LAS PETRO, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100001002000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ASIS GUERRERO RUSBEL ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 8743876 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Nueve Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil 
Trescientos Diecinueve Pesos 00/100 ($9,255,319.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ASIS GUERRERO RUSBEL ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $166,500.00 $253,195.00 $31,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $166,500.00 $201,495.00 $31,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $124,900.00 $112,358.00 $31,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $249,800.00 $147,017.00 $62,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,671,495.00 $0.00 $167,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,671,495.00 $0.00 $167,150.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,721,640.00 $0.00 $172,164.00 $0.00 $68,866.00 $0.00

2016 $1,773,285.00 $0.00 $177,328.00 $0.00 $70,931.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001920010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PINO DE LAS SALAS JULIO ARMANDO identificado/a con CC N° 7433387 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 31 4D 100, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001920010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PINO DE LAS SALAS JULIO ARMANDO 
Identificado/a con CC N° 7433387 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Nueve Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil 
Seiscientos Trece Pesos 00/100 ($9,238,613.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PINO DE LAS SALAS JULIO ARMANDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001920010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $2,819,505.00 $0.00 $281,951.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,904,090.00 $0.00 $0.00 $0.00 $116,164.00 $0.00

2016 $2,991,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,648.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000700001001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CURIA DIOCESANA identificado/a con Nit N° 890102249 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 18 11 27, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000700001001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CURIA DIOCESANA Identificado/a con Nit N° 
890102249 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Nueve Millones Doscientos Cincuenta Mil Novecientos Noventa Pesos 00/100 
($9,250,990.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CURIA DIOCESANA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000700001001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $249,165.00 $533,860.00 $41,528.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $259,100.00 $474,603.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $272,100.00 $413,797.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $280,300.00 $339,237.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $481,100.00 $432,601.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $894,000.00 $526,131.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $920,836.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $948,458.00 $0.00 $101,621.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $976,906.00 $0.00 $0.00 $0.00 $39,076.00 $0.00

2016 $1,006,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,248.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FRANCISCO DE PAULA RICARDO URIBE  identificado/a con Nit N° 802007016 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN VICENTE Lt.A - DC: 
SAN VICENTE / CR 8 B 5 325 / BARRANQUILLA /CL 47 18 141 /BARRANQUILLA/CR 51 
76 126 BARRANQUILLA/CR 57 79 88 AP 801 BARRANQUILLA/CR 49 72 139 LC 
4BARRANQUILLA, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100000002000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 

                               fijar al contribuyente FRANCISCO DE PAULA RICARDO URIBE  
Identificado/a con Nit N° 802007016 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Nueve Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Cincuenta 
Pesos 00/100 ($9,199,050.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FRANCISCO DE PAULA RICARDO URIBE  correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $7,686,160.00 $0.00 $1,079,196.00 $0.00 $431,678.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090024000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SANDOVAL OJEDA MIGUEL identificado/a con Nit N° 3685010 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 14 6 143, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000090024000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SANDOVAL OJEDA MIGUEL Identificado/a con Nit 
N° 3685010 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Nueve Millones Dos Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 
($9,002,949.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SANDOVAL OJEDA MIGUEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090024000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $1,476,100.00 $868,658.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,520,340.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,565,955.00 $0.00 $156,596.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,612,935.00 $0.00 $0.00 $0.00 $64,517.00 $0.00

2016 $1,661,325.00 $0.00 $0.00 $0.00 $66,453.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001930021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección 
C 9 32 61, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010001930021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Ocho Millones Ochocientos 
Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos 00/100 ($8,867,188.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001930021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $2,706,075.00 $0.00 $270,608.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,787,255.00 $0.00 $0.00 $0.00 $111,490.00 $0.00

2016 $2,870,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $114,835.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003300006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ANDUEZA CAMERO ENITH ENCARNACION identificado/a con CC N° 22288755 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección GRANJA BERTHA-
ROSA  PARCELA  4, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 010003300006000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ANDUEZA CAMERO ENITH ENCARNACION 
Identificado/a con CC N° 22288755 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Ocho Millones Quinientos Veintiseis Mil Ochocientos 
Sesenta y Dos Pesos 00/100 ($8,526,862.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ANDUEZA CAMERO ENITH ENCARNACION correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003300006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $2,299,311.00 $0.00 $229,932.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,642,670.00 $396,514.00 $0.00 $0.00 $105,707.00 $15,860.00

2016 $2,721,945.00 $0.00 $0.00 $0.00 $108,878.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MEOLA VITIELE JOSE MARIA identificado/a con CC N° 846709 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 21 96, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MEOLA VITIELE JOSE MARIA Identificado/a con 
CC N° 846709 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Ocho Millones Quinientos Veintitres Mil Ochocientos 
Cuarenta Pesos 00/100 ($8,523,840.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MEOLA VITIELE JOSE MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $54,320.00 $285,219.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $64,667.00 $319,430.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $76,984.00 $356,348.00 $19,246.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $76,984.00 $332,448.00 $19,246.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $80,063.00 $320,799.00 $15,012.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $82,864.00 $306,341.00 $15,537.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $85,768.00 $290,423.00 $16,082.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $100,755.00 $309,827.00 $16,793.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $105,795.00 $292,380.00 $17,633.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $110,556.00 $271,217.00 $18,426.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $114,975.00 $246,317.00 $19,163.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $119,600.00 $219,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $125,600.00 $191,045.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $129,300.00 $156,452.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $148,000.00 $133,064.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $296,000.00 $174,230.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $508,937.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $524,205.00 $0.00 $71,483.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $539,935.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,597.00 $0.00

2016 $657,254.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,290.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FLOREZ ROJAS EDGARDO JAVIER identificado/a con CC N° 8533733 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA ARENOSA, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FLOREZ ROJAS EDGARDO JAVIER Identificado/a 
con CC N° 8533733 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Ocho Millones Doscientos Once Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 
($8,211,279.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FLOREZ ROJAS EDGARDO JAVIER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $255,200.00 $546,716.00 $38,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $259,800.00 $475,887.00 $39,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $272,800.00 $414,880.00 $40,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $280,900.00 $339,879.00 $42,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $280,900.00 $252,579.00 $42,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $786,300.00 $462,775.00 $90,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $725,796.00 $0.00 $90,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $725,796.00 $0.00 $90,724.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $685,267.00 $0.00 $93,446.00 $0.00 $27,411.00 $0.00

2016 $705,826.00 $0.00 $96,249.00 $0.00 $28,233.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000180000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO MADURO AGNELIS MARIA identificado/a con CC N° 22363376 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL TABLAZO, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000180000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO MADURO AGNELIS MARIA 
Identificado/a con CC N° 22363376 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Ocho Millones Ciento Diez Mil Novecientos Cuarenta y 
Ocho Pesos 00/100 ($8,110,948.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO MADURO AGNELIS MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000180000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $662,700.00 $595,946.00 $76,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,022,400.00 $601,715.00 $118,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $972,048.00 $0.00 $121,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,001,208.00 $0.00 $125,151.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,203,118.00 $0.00 $128,906.00 $0.00 $48,125.00 $0.00

2016 $1,239,210.00 $0.00 $132,772.00 $0.00 $49,568.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000050000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que TOVAR VARGAS EDWIN SALOMON identificado/a con CC N° 72196711 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA GLORIA, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000050000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente TOVAR VARGAS EDWIN SALOMON 
Identificado/a con CC N° 72196711 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Ocho Millones Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos 
Pesos 00/100 ($8,009,442.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: TOVAR VARGAS EDWIN SALOMON correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000050000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $371,300.00 $112,699.00 $69,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $382,400.00 $116,068.00 $71,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $573,600.00 $174,102.00 $71,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $806,800.00 $244,885.00 $134,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $839,072.00 $254,682.00 $134,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,075,764.00 $0.00 $134,470.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,015,696.00 $0.00 $138,504.00 $0.00 $40,628.00 $0.00

2016 $1,046,166.00 $0.00 $142,659.00 $0.00 $41,847.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001749000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS identificado/a con Nit N° 802009885 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado MUNDO FELIZ Lt C2, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200001749000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS 
Identificado/a con Nit N° 802009885 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Siete Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Setenta 
y Dos Pesos 00/100 ($7,985,072.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001749000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $11,202.00 $23,962.00 $5,601.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $11,400.00 $20,841.00 $5,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $12,000.00 $18,287.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $12,300.00 $14,907.00 $6,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $12,300.00 $11,107.00 $6,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $24,600.00 $14,517.00 $12,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,599,075.00 $0.00 $159,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,647,045.00 $0.00 $164,704.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,809,552.00 $0.00 $169,646.00 $0.00 $72,382.00 $0.00

2016 $1,863,840.00 $0.00 $174,735.00 $0.00 $74,554.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003330002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MOUTHON  COMPANIA S EN C identificado/a con Nit N° 900233911 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 21A 306 Lt A, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003330002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MOUTHON  COMPANIA S EN C Identificado/a con 
Nit N° 900233911 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Siete Millones Novecientos Veinte Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 
($7,920,662.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MOUTHON  COMPANIA S EN C correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003330002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $3,122,640.00 $303,725.00 $312,264.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $3,362,070.00 $383,779.00 $0.00 $0.00 $134,483.00 $297,671.00



RESOLUCION N° RC 010000780012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 17A 117, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000780012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Siete Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Ocho 
Pesos 00/100 ($7,875,598.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000780012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $7,570,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $302,830.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001930011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección 
K 32 4D 220, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010001930011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Siete Millones Setecientos 
Noventa y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 ($7,795,884.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001930011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $2,378,910.00 $0.00 $237,891.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,450,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $98,011.00 $0.00

2016 $2,523,795.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,952.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001920007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AHUMADA URUETA BOLIVAR identificado/a con CC N° 3726553 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 32 4D 285 - DC: K 32 
4D 285 - DC: K 32 4D 265, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 010001920007000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AHUMADA URUETA BOLIVAR Identificado/a con 
CC N° 3726553 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Siete Millones Setecientos Setenta y Siete Mil 
Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 ($7,777,479.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AHUMADA URUETA BOLIVAR correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001920007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $3,649,905.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145,996.00 $0.00

2015 $1,848,945.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145,996.00 $0.00

2016 $1,904,415.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,177.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000948000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARTAGENA LLANOS SOCRATES DE JESU identificado/a con CC N° 8713512 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado CARMEN CECILIA - 
DC: CARMEN CECILIA direccion notif calle 69 N° 46-95, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000948000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARTAGENA LLANOS SOCRATES DE JESU 
Identificado/a con CC N° 8713512 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Siete Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Sesenta 
Pesos 00/100 ($7,691,060.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARTAGENA LLANOS SOCRATES DE JESU correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000948000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $112,100.00 $170,446.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $112,100.00 $135,646.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $64,000.00 $57,562.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $128,000.00 $75,321.00 $48,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $256,000.00 $0.00 $580,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $512,000.00 $0.00 $580,401.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,024,000.00 $0.00 $597,813.00 $0.00 $239,125.00 $0.00

2016 $2,048,000.00 $0.00 $615,747.00 $0.00 $246,299.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001920014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección 
LAS PETRONITAS SECTOR-A PARCELA 2, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001920014000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Siete Millones Seiscientos 
Cincuenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 ($7,652,339.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001920014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $2,335,080.00 $0.00 $233,508.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,405,130.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,205.00 $0.00

2016 $2,477,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $99,091.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000620010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 16 131, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000620010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Siete Millones Seiscientos Veintiseis Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 
00/100 ($7,626,387.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000620010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2002 $83,784.00 $309,716.00 $15,710.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $86,720.00 $293,610.00 $16,260.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $101,871.00 $313,282.00 $16,979.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $106,965.00 $295,658.00 $17,828.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $111,780.00 $274,216.00 $18,630.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $116,253.00 $249,037.00 $19,376.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $120,900.00 $221,430.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $127,000.00 $193,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $130,800.00 $158,261.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $149,600.00 $134,514.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $299,200.00 $176,031.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $753,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $776,347.00 $0.00 $89,579.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $861,154.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,446.00 $0.00

2016 $886,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,479.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000460004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OJEDA FIGUEROA DILIA ROSA identificado/a con CC N° 22498364 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 16 54 58 64 C 10 
16 59, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral 
N° 010000460004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OJEDA FIGUEROA DILIA ROSA Identificado/a con 
CC N° 22498364 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil 
Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 ($7,462,644.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OJEDA FIGUEROA DILIA ROSA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000460004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $176,229.00 $377,559.00 $29,372.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $183,300.00 $335,738.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $192,400.00 $292,645.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $198,200.00 $239,805.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $340,300.00 $306,068.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $680,600.00 $400,533.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $842,394.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $867,664.00 $0.00 $92,964.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $893,690.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,748.00 $0.00

2016 $920,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,820.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001484000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ZARATE GONZALEZ NIDIA identificado/a con CC N° 32752999 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL LIMON Lt 4A, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100001484000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ZARATE GONZALEZ NIDIA Identificado/a con CC 
N° 32752999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Siete Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Quinientos Veintinueve Pesos 
00/100 ($7,433,529.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ZARATE GONZALEZ NIDIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001484000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $1,620,000.00 $0.00 $162,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,620,000.00 $0.00 $162,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,668,600.00 $0.00 $166,860.00 $0.00 $66,744.00 $0.00

2016 $1,718,655.00 $0.00 $171,866.00 $0.00 $68,746.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000450003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BADILLO DE MOYA SERAFINA identificado/a con CC N° 22360082 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 15 46, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000450003000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BADILLO DE MOYA SERAFINA Identificado/a con 
CC N° 22360082 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Siete Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Cuatro 
Pesos 00/100 ($7,437,574.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BADILLO DE MOYA SERAFINA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000450003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $208,980.00 $447,697.00 $34,830.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $217,300.00 $397,983.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $228,200.00 $347,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $235,100.00 $284,532.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $403,500.00 $362,903.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $771,800.00 $454,172.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $688,922.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $709,592.00 $0.00 $81,876.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $730,886.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,235.00 $0.00

2016 $752,817.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,113.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000080005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 12B 16, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000080005000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Siete Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Noventa y Un Pesos 00/100 
($7,426,091.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000080005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $64,864.00 $334,511.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $77,220.00 $374,643.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $91,928.00 $418,032.00 $22,982.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $91,928.00 $390,032.00 $22,982.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $74,264.00 $269,841.00 $13,925.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $76,864.00 $255,798.00 $14,412.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $90,297.00 $272,970.00 $15,050.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $94,815.00 $257,809.00 $15,803.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $99,081.00 $239,146.00 $16,514.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $103,041.00 $217,358.00 $17,174.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $107,200.00 $193,452.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $112,500.00 $168,709.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $115,900.00 $138,493.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $132,600.00 $117,994.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $265,200.00 $155,188.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $418,902.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $431,464.00 $0.00 $58,836.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $444,411.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,776.00 $0.00

2016 $457,743.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,310.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001170001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LLINAS MELENDEZ JOSUE identificado/a con CC N° 1129575770 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 22 30, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001170001000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LLINAS MELENDEZ JOSUE Identificado/a con CC 
N° 1129575770 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Siete Millones Trescientos Veintiocho Mil Novecientos Trece Pesos 00/100 
($7,328,913.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LLINAS MELENDEZ JOSUE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001170001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $1,674,195.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,724,415.00 $0.00 $172,442.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,776,150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $71,046.00 $0.00

2016 $1,829,430.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,177.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000750011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO CANTILLO RAFAEL identificado/a con CC N° 846054 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 14 157 K 15 13 
19, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000750011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO CANTILLO RAFAEL Identificado/a con 
CC N° 846054 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Siete Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos 
Cuarenta Pesos 00/100 ($7,286,540.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO CANTILLO RAFAEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000750011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $47,862.00 $251,287.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $56,979.00 $281,501.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $67,832.00 $314,020.00 $16,958.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $67,832.00 $292,920.00 $16,958.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $70,545.00 $282,725.00 $13,227.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $73,016.00 $269,932.00 $13,691.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $75,568.00 $255,873.00 $14,169.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $88,776.00 $272,949.00 $14,796.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $93,213.00 $257,655.00 $15,536.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $97,407.00 $238,963.00 $16,235.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $101,304.00 $217,051.00 $16,884.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $105,400.00 $193,018.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $110,600.00 $168,234.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $113,900.00 $137,779.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $130,400.00 $117,298.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $260,800.00 $153,498.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $417,626.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $430,155.00 $0.00 $58,658.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $443,058.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,722.00 $0.00

2016 $456,346.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,254.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100002498000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MASSARD BALLESTAS JAIME ALFREDO identificado/a con CC N° 7427028 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado Lt SAN JOSE 4B2, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100002498000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MASSARD BALLESTAS JAIME ALFREDO 
Identificado/a con CC N° 7427028 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Siete Millones Ciento Veintitres Mil Trescientos Setenta 
y Nueve Pesos 00/100 ($7,123,379.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MASSARD BALLESTAS JAIME ALFREDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100002498000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $6,246,810.00 $0.00 $624,681.00 $0.00 $249,872.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000440014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BELTRAN PAEZ AMELIA FANNY identificado/a con CC N° 32624836 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15 10 03 21 C 11 14 156, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000440014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BELTRAN PAEZ AMELIA FANNY Identificado/a 
con CC N° 32624836 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Siete Millones Treinta y Un Mil Novecientos Sesenta y Siete 
Pesos 00/100 ($7,031,967.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BELTRAN PAEZ AMELIA FANNY correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000440014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $1,526,355.00 $1,047,594.00 $152,636.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,572,150.00 $673,039.00 $0.00 $0.00 $62,886.00 $26,922.00

2016 $1,619,310.00 $269,479.00 $0.00 $0.00 $64,772.00 $10,779.00



RESOLUCION N° RC 000100001439000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO identificado/a con CC N° 8531335 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN PANCRACIO 
PARCELA 85, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100001439000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 8531335 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil 
Doscientos Treinta Pesos 00/100 ($6,982,230.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001439000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $22,100.00 $19,897.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $44,200.00 $25,997.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $6,210,000.00 $0.00 $621,000.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000088000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ESTRADA CALLE ALEXIS ANTONIO identificado/a con CC N° 813852 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA SEVILLA, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000088000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ESTRADA CALLE ALEXIS ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 813852 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil 
Trescientos Ochenta y Siete Pesos 00/100 ($6,967,387.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ESTRADA CALLE ALEXIS ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000088000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $376,100.00 $688,946.00 $70,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $395,000.00 $600,741.00 $74,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $395,000.00 $477,941.00 $74,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $395,000.00 $355,241.00 $74,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $2,614,530.00 $0.00 $261,453.00 $0.00 $104,581.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000600022000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ MERCADO ALBA MARINA identificado/a con CC N° 22384829 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 14 43, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000600022000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ MERCADO ALBA MARINA 
Identificado/a con CC N° 22384829 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Ochenta 
y Ocho Pesos 00/100 ($6,983,088.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ MERCADO ALBA MARINA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000600022000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1999 $75,928.00 $351,418.00 $18,982.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $75,928.00 $327,818.00 $18,982.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $78,965.00 $316,453.00 $14,806.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $81,728.00 $302,080.00 $15,324.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $84,592.00 $286,445.00 $15,861.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $99,369.00 $305,561.00 $16,562.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $104,337.00 $288,384.00 $17,390.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $109,035.00 $267,499.00 $18,173.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $113,400.00 $242,976.00 $18,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $117,900.00 $215,909.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $123,800.00 $188,310.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $127,500.00 $154,317.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $146,000.00 $131,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $292,000.00 $171,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $365,354.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $376,310.00 $0.00 $51,315.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $387,596.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,504.00 $0.00

2016 $399,223.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,969.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000096000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que TERRENORTE  S A S identificado/a con Nit N° 900668165 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA ESPERANZA Lo 1, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000096000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente TERRENORTE  S A S Identificado/a con Nit N° 
900668165 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Seis Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Setenta y Siete Pesos 00/100 
($6,941,077.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: TERRENORTE  S A S correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000096000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $6,086,895.00 $0.00 $608,690.00 $0.00 $243,476.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000052000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que TORRES REATIGA SERGIO JOSE identificado/a con CC N° 3707869 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SEVILLA, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000052000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente TORRES REATIGA SERGIO JOSE Identificado/a 
con CC N° 3707869 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Seis Millones Novecientos Doce Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 
($6,912,144.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: TORRES REATIGA SERGIO JOSE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000052000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $6,061,515.00 $0.00 $606,152.00 $0.00 $242,461.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000150008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BERDUGO ARELLANA CARMEN AMINTA identificado/a con CC N° 22498590 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 6 18 67 K 
18 6 20, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000150008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BERDUGO ARELLANA CARMEN AMINTA 
Identificado/a con CC N° 22498590 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Novecientos 
Quince Mil Quinientos Veintinueve Pesos 00/100 ($6,915,529.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BERDUGO ARELLANA CARMEN AMINTA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000150008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $1,339,646.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,586.00 $0.00

2013 $1,339,646.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,586.00 $0.00

2014 $1,339,646.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,586.00 $0.00

2015 $1,339,646.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,586.00 $0.00

2016 $1,281,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $51,251.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000092000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ BORREGIO GERARDO identificado/a con CC N° 17146999 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA AGUADA Lo 1, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000092000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ BORREGIO GERARDO Identificado/a con 
CC N° 17146999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Seis Millones Novecientos Dos Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 
($6,902,669.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ BORREGIO GERARDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000092000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $6,053,205.00 $0.00 $605,320.00 $0.00 $242,128.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000820005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORELLANO MEOLA GIOMAR DE JESUS identificado/a con CC N° 22368571 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 21 185 L A, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000820005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORELLANO MEOLA GIOMAR DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 22368571 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Novecientos Ocho Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Tres Pesos 00/100 ($6,908,463.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORELLANO MEOLA GIOMAR DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000820005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2002 $96,808.00 $357,821.00 $18,152.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $100,200.00 $339,201.00 $18,788.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $117,711.00 $361,930.00 $19,619.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $123,597.00 $341,629.00 $20,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $129,159.00 $316,895.00 $21,527.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $134,325.00 $287,796.00 $22,388.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $139,700.00 $255,885.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $146,700.00 $223,135.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $151,100.00 $182,826.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $207,500.00 $186,593.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $415,000.00 $244,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $430,265.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $443,168.00 $0.00 $60,432.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $456,467.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,259.00 $0.00

2016 $470,162.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,806.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000180001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARAUJO ROMERO JOAQUIN PABLO identificado/a con CC N° 809023 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 22 06 12 20 K 
22 8A 26, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000180001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARAUJO ROMERO JOAQUIN PABLO 
Identificado/a con CC N° 809023 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Ochocientos 
Ochenta Mil Setecientos Veintisiete Pesos 00/100 ($6,880,727.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARAUJO ROMERO JOAQUIN PABLO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000180001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $3,257,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $130,290.00 $0.00

2016 $3,354,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $134,198.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002090002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INDUSTRIAS LUZARDO S A S identificado/a con Nit N° 900403720 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 21A 380 Lt B, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002090002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INDUSTRIAS LUZARDO S A S Identificado/a con 
Nit N° 900403720 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Seis Millones Ochocientos Cincuenta Mil Novecientos Veintitres Pesos 00/100 
($6,850,923.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INDUSTRIAS LUZARDO S A S correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002090002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $1,905,414.00 $0.00 $204,152.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,242,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $89,718.00 $0.00

2016 $2,310,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $92,410.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ DE LA HOZ BEATRIZ ELVIR identificado/a con CC N° 22378332 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 14 11 45 53, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000590010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ DE LA HOZ BEATRIZ ELVIR 
Identificado/a con CC N° 22378332 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Setecientos Veintiocho Mil Quinientos 
Veintidos Pesos 00/100 ($6,728,522.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ DE LA HOZ BEATRIZ ELVIR correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $484,800.00 $436,007.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $969,600.00 $570,614.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $969,644.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $998,738.00 $0.00 $115,239.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,028,703.00 $0.00 $0.00 $0.00 $41,148.00 $0.00

2016 $1,059,565.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,383.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001784000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DIAZ FONTALVO CRISTIAN ALFREDO identificado/a con CC N° 7427880 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado EL 
CONVENTO, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000200001784000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DIAZ FONTALVO CRISTIAN ALFREDO 
Identificado/a con CC N° 7427880 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Setecientos 
Nueve Mil Trescientos Catorce Pesos 00/100 ($6,709,314.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DIAZ FONTALVO CRISTIAN ALFREDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001784000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $1,847,340.00 $0.00 $184,734.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $2,029,616.00 $0.00 $190,276.00 $0.00 $81,185.00 $0.00

2016 $2,090,512.00 $0.00 $195,986.00 $0.00 $83,620.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000119000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO CANTILLO JOSE VIDAL identificado/a con CC N° 846638 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN FRANCISCO, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000119000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO CANTILLO JOSE VIDAL Identificado/a 
con CC N° 846638 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Seis Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Veintiocho Pesos 00/100 
($6,737,028.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO CANTILLO JOSE VIDAL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000119000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $48,399.00 $254,107.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $57,617.00 $284,662.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $80,024.00 $370,386.00 $22,864.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $80,024.00 $345,586.00 $22,864.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $80,024.00 $320,686.00 $17,148.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $81,627.00 $301,739.00 $17,492.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $84,483.00 $286,001.00 $18,104.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $84,728.00 $260,500.00 $18,156.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $74,442.00 $205,814.00 $18,611.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $77,790.00 $190,876.00 $19,448.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $80,904.00 $173,345.00 $20,226.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $82,300.00 $150,712.00 $20,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $86,500.00 $131,523.00 $21,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $86,500.00 $104,723.00 $21,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $57,600.00 $51,753.00 $21,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $115,200.00 $67,810.00 $43,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $373,878.00 $0.00 $62,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $373,878.00 $0.00 $62,313.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $299,516.00 $0.00 $64,182.00 $0.00 $11,981.00 $0.00

2016 $308,504.00 $0.00 $66,108.00 $0.00 $12,340.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003160001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que NAIZIR CURE CHEMIL ABRAHAN identificado/a con CC N° 79797 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 26 153 Lo 1, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003160001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente NAIZIR CURE CHEMIL ABRAHAN Identificado/a 
con CC N° 79797 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil 
Trescientos Siete Pesos 00/100 ($6,645,307.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: NAIZIR CURE CHEMIL ABRAHAN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003160001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $1,412,152.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,454,516.00 $0.00 $155,841.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,712,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $68,487.00 $0.00

2016 $1,763,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,541.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290022000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PION KOPKE ALVARO RAFAEL identificado/a con CC N° 7409196 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 21 77, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000290022000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PION KOPKE ALVARO RAFAEL Identificado/a con 
CC N° 7409196 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Seis Millones Seiscientos Veintidos Mil Ciento Dieciocho Pesos 00/100 
($6,622,118.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PION KOPKE ALVARO RAFAEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290022000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $1,087,400.00 $639,881.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,113,047.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,146,444.00 $0.00 $132,282.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,180,842.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47,234.00 $0.00

2016 $1,216,267.00 $0.00 $0.00 $0.00 $48,651.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000900016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 18 14 32, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000900016000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 
00/100 ($6,480,547.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000900016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $26,460.00 $138,974.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $42,000.00 $207,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $50,000.00 $231,462.00 $12,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $50,000.00 $215,862.00 $12,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $54,600.00 $201,835.00 $10,238.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $56,512.00 $191,312.00 $10,596.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $66,384.00 $204,130.00 $11,064.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $69,705.00 $192,685.00 $11,618.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $72,846.00 $178,662.00 $12,141.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $75,762.00 $162,349.00 $12,627.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $78,800.00 $144,387.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $87,800.00 $78,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $175,600.00 $103,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $728,078.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $749,918.00 $0.00 $86,529.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $772,421.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,897.00 $0.00

2016 $795,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,824.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FOLGOSO SILVERA ISAURA DEL CARMEN identificado/a con CC N° 32840338 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 17 98 - DC: C 9 17 
98 - DC: Calle 9 No 17-98, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 010000230007000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FOLGOSO SILVERA ISAURA DEL CARMEN 
Identificado/a con CC N° 32840338 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Cuatrocientos Ocho Mil Ciento Cincuenta 
y Seis Pesos 00/100 ($6,408,156.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FOLGOSO SILVERA ISAURA DEL CARMEN correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $587,156.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,267,760.00 $279,314.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $756,521.00 $127,791.00 $75,652.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,564,935.00 $0.00 $0.00 $0.00 $62,597.00 $0.00

2016 $1,611,885.00 $0.00 $0.00 $0.00 $64,475.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000560026000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SOTO OSORIO ELSIE MARIA identificado/a con CC N° 22423505 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 10 11 75, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000560026000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SOTO OSORIO ELSIE MARIA Identificado/a con 
CC N° 22423505 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Seis Millones Cuatrocientos Mil Ciento Nueve Pesos 00/100 ($6,400,109.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SOTO OSORIO ELSIE MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000560026000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $133,076.00 $285,089.00 $26,975.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $168,300.00 $308,231.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $176,700.00 $268,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $182,000.00 $220,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $312,500.00 $281,049.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $625,000.00 $367,798.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $689,130.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $709,800.00 $0.00 $81,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $731,094.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,244.00 $0.00

2016 $753,025.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,121.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000620016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que QUINCHIA QUINTERO JOSE LUCIANO identificado/a con CC N° 71666466 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 16 51 55 59 63, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000620016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente QUINCHIA QUINTERO JOSE LUCIANO 
Identificado/a con CC N° 71666466 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Trescientos Veintisiete Mil Quinientos 
Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 ($5,327,559.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: QUINCHIA QUINTERO JOSE LUCIANO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000620016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $440,913.00 $217,615.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $867,538.00 $761,645.00 $92,951.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $893,564.00 $551,468.00 $0.00 $0.00 $35,743.00 $92,798.00

2016 $920,374.00 $324,366.00 $0.00 $0.00 $36,815.00 $83,711.00



RESOLUCION N° RC 010001000022000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PAEZ ROMO ALEJANDRO RAFAEL identificado/a con CC N° 7415579 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 20A 04, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001000022000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PAEZ ROMO ALEJANDRO RAFAEL Identificado/a 
con CC N° 7415579 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Seis Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Dos 
Pesos 00/100 ($6,297,752.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PAEZ ROMO ALEJANDRO RAFAEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001000022000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $164,907.00 $353,348.00 $27,485.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $171,500.00 $314,135.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $180,100.00 $273,935.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $185,500.00 $224,435.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $318,400.00 $286,348.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $636,200.00 $374,356.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $655,298.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $674,954.00 $0.00 $72,317.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $595,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,835.00 $0.00

2016 $716,058.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,642.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170034000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 20 96, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000170034000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Seis Millones Doscientos Sesenta Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 00/100 
($6,260,142.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170034000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $43,465.00 $228,199.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $51,744.00 $255,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $61,600.00 $285,181.00 $15,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $61,600.00 $265,981.00 $15,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $65,208.00 $241,051.00 $12,227.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $67,488.00 $228,481.00 $12,654.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $79,281.00 $243,784.00 $13,214.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $83,241.00 $230,094.00 $13,874.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $86,985.00 $213,418.00 $14,498.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $90,468.00 $193,836.00 $15,078.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $94,100.00 $172,317.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $98,800.00 $150,231.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $101,800.00 $123,151.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $116,400.00 $104,696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $232,800.00 $136,994.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $385,858.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $397,430.00 $0.00 $54,195.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $409,354.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,374.00 $0.00

2016 $421,630.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,865.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000420004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VILLAMIL TRUJILLO CARLOTA identificado/a con CC N° 22498245 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 12 32 36, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000420004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VILLAMIL TRUJILLO CARLOTA Identificado/a con 
CC N° 22498245 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos 
Noventa y Un Pesos 00/100 ($6,196,491.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VILLAMIL TRUJILLO CARLOTA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000420004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1998 $50,212.00 $248,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $59,776.00 $276,741.00 $14,944.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $59,776.00 $258,141.00 $14,944.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $62,167.00 $249,114.00 $11,656.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $64,344.00 $237,799.00 $12,065.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $66,600.00 $225,520.00 $12,488.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $78,237.00 $240,558.00 $13,040.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $82,152.00 $227,050.00 $13,692.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $85,851.00 $210,657.00 $14,309.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $89,289.00 $191,259.00 $14,882.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $92,900.00 $170,129.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $97,500.00 $148,301.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $100,400.00 $121,482.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $114,900.00 $103,286.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $229,800.00 $135,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $376,189.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $387,475.00 $0.00 $52,838.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $399,102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,964.00 $0.00

2016 $411,070.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,443.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000890014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OJEDA FIGUEROA EDUARDO MANUEL identificado/a con CC N° 7417598 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 16 79, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000890014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OJEDA FIGUEROA EDUARDO MANUEL 
Identificado/a con CC N° 7417598 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos 
Ocho Pesos 00/100 ($6,148,208.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OJEDA FIGUEROA EDUARDO MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000890014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $44,487.00 $233,614.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $52,960.00 $261,563.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $63,048.00 $291,874.00 $15,762.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $63,048.00 $272,274.00 $15,762.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $65,570.00 $262,800.00 $12,294.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $67,864.00 $250,834.00 $12,725.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $70,240.00 $237,803.00 $13,170.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $82,512.00 $253,698.00 $13,752.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $86,634.00 $239,477.00 $14,439.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $90,531.00 $222,065.00 $15,089.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $94,149.00 $201,739.00 $15,692.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $97,900.00 $179,364.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $102,800.00 $156,358.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $105,900.00 $128,121.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $121,200.00 $108,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $242,400.00 $142,603.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $221,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $228,584.00 $0.00 $42,860.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $235,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,418.00 $0.00

2016 $333,443.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,338.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170038001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ROJAS JIMENO MARCO TULIO identificado/a con CC N° 825924 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 8A 20 08, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000170038001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ROJAS JIMENO MARCO TULIO Identificado/a con 
CC N° 825924 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Sesenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y 
Siete Pesos 00/100 ($6,068,537.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ROJAS JIMENO MARCO TULIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170038001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $329,954.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $926,510.00 $1,162,706.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $982,930.00 $708,390.00 $0.00 $0.00 $39,317.00 $204,602.00

2016 $1,012,414.00 $458,550.00 $0.00 $0.00 $40,497.00 $194,611.00



RESOLUCION N° RC 010000490018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO MADURO AGNELIS MARIA identificado/a con CC N° 22363376 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 19 43, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000490018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO MADURO AGNELIS MARIA 
Identificado/a con CC N° 22363376 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Sesenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y 
Dos Pesos 00/100 ($6,062,832.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO MADURO AGNELIS MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000490018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $79,569.00 $170,500.00 $13,262.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $82,800.00 $151,616.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $86,900.00 $132,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $89,500.00 $108,343.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $102,400.00 $92,097.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $204,800.00 $120,493.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,052,086.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,083,642.00 $0.00 $116,105.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,116,150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $44,646.00 $0.00

2016 $1,149,638.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,986.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000450006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BADILLO DIAZ DONATILA identificado/a con CC N° 26934635 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 15 78, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000450006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BADILLO DIAZ DONATILA Identificado/a con CC 
N° 26934635 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Sesenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y 
Ocho Pesos 00/100 ($6,062,568.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BADILLO DIAZ DONATILA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000450006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $44,097.00 $227,457.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $52,497.00 $254,675.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $62,496.00 $284,148.00 $15,624.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $62,496.00 $265,148.00 $15,624.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $64,996.00 $255,967.00 $12,187.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $67,264.00 $244,389.00 $12,612.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $69,616.00 $231,647.00 $13,053.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $81,783.00 $247,301.00 $13,631.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $85,869.00 $233,467.00 $14,312.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $89,730.00 $216,637.00 $14,955.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $93,321.00 $196,801.00 $15,554.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $97,100.00 $175,137.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $101,900.00 $152,794.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $105,000.00 $125,454.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $120,100.00 $106,904.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $240,200.00 $140,510.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $224,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $231,320.00 $0.00 $43,373.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $238,256.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,530.00 $0.00

2016 $337,425.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,497.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290030000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BONETT BERDUGO FABIAN ALBERTO identificado/a con CC N° 8797164 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 21 40, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290030000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BONETT BERDUGO FABIAN ALBERTO 
Identificado/a con CC N° 8797164 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Seis Millones Catorce Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 
00/100 ($6,014,192.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BONETT BERDUGO FABIAN ALBERTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290030000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $133,452.00 $285,942.00 $22,242.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $138,800.00 $254,217.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $145,700.00 $221,628.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $150,100.00 $181,619.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $206,100.00 $185,323.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $412,200.00 $242,545.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $777,972.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $801,307.00 $0.00 $92,459.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $825,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,014.00 $0.00

2016 $850,109.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,004.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000540020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LOPEZ SALGADO MANUEL DE JESUS identificado/a con CC N° 7445000 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 24 149 153 C 11 24 
186, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000540020000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LOPEZ SALGADO MANUEL DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 7445000 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil 
Quinientos Pesos 00/100 ($5,983,500.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LOPEZ SALGADO MANUEL DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000540020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $229,700.00 $24,860.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $0.00 $190,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $148,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $100,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $32,357.00 $29,076.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $460,800.00 $271,135.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,019,837.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,050,426.00 $0.00 $121,203.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,081,938.00 $0.00 $0.00 $0.00 $43,278.00 $0.00

2016 $1,114,399.00 $0.00 $0.00 $0.00 $44,576.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000470008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 17 90, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000470008000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cinco Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Setenta y Cuatro Pesos 00/100 
($5,982,074.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000470008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $50,244.00 $263,758.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $59,815.00 $295,457.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $71,208.00 $329,595.00 $17,802.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $71,208.00 $307,495.00 $17,802.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $76,648.00 $283,312.00 $14,372.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $79,328.00 $268,603.00 $14,874.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $93,186.00 $286,546.00 $15,531.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $93,512.00 $258,477.00 $15,585.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $102,249.00 $250,834.00 $17,042.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $106,335.00 $227,799.00 $17,723.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $110,600.00 $202,634.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $116,100.00 $176,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $119,600.00 $144,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $191,600.00 $172,319.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $212,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $218,360.00 $0.00 $40,943.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $253,026.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,121.00 $0.00

2016 $260,613.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,425.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000540017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MACEA CASTRO NANCY ESTHER identificado/a con CC N° 32812923 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 24 10 30, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000540017000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MACEA CASTRO NANCY ESTHER Identificado/a 
con CC N° 32812923 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos 
Cincuenta y Un Pesos 00/100 ($5,951,851.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MACEA CASTRO NANCY ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000540017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $204,093.00 $437,305.00 $34,016.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $212,300.00 $388,845.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $229,600.00 $277,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $394,100.00 $354,375.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $589,400.00 $346,899.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $607,124.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $625,338.00 $0.00 $67,001.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $552,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,083.00 $0.00

2016 $568,644.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,746.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ MALDONADO TERESA identificado/a con CC N° 22498905 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado VILLA MARTHA, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ MALDONADO TERESA Identificado/a con 
CC N° 22498905 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Noventa y 
Cuatro Pesos 00/100 ($5,961,094.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ MALDONADO TERESA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $52,052.00 $273,295.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $72,295.00 $357,137.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $86,065.00 $398,346.00 $24,590.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $86,065.00 $371,646.00 $24,590.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $86,065.00 $344,846.00 $18,443.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $0.00 $5,841.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $90,860.00 $307,598.00 $19,470.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $91,126.00 $280,207.00 $19,527.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $80,058.00 $221,299.00 $20,015.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $83,658.00 $205,266.00 $20,915.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $87,006.00 $186,429.00 $21,752.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $88,500.00 $162,137.00 $22,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $108,500.00 $164,980.00 $23,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $111,700.00 $135,184.00 $23,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $111,700.00 $100,484.00 $23,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $129,100.00 $75,967.00 $32,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $129,072.00 $0.00 $32,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $129,072.00 $0.00 $32,268.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $132,942.00 $0.00 $33,236.00 $0.00 $5,318.00 $0.00

2016 $136,932.00 $0.00 $34,233.00 $0.00 $5,477.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PARCELA 49 SECTOR D, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100001010000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Ochocientos 
Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Veinticinco Pesos 00/100 ($5,885,625.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $106,000.00 $161,262.00 $22,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $106,000.00 $128,262.00 $22,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $60,600.00 $54,475.00 $22,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $121,200.00 $71,352.00 $45,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,098,156.00 $0.00 $137,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,098,156.00 $0.00 $137,270.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,036,838.00 $0.00 $141,387.00 $0.00 $41,474.00 $0.00

2016 $1,067,946.00 $0.00 $145,629.00 $0.00 $42,718.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000150003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BERDUGO ARELLANA CARMEN AMINTA identificado/a con CC N° 22498590 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 8 18 42, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000150003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BERDUGO ARELLANA CARMEN AMINTA 
Identificado/a con CC N° 22498590 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Ochocientos 
Noventa y Seis Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos 00/100 ($5,896,996.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BERDUGO ARELLANA CARMEN AMINTA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000150003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $28,987.00 $152,204.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $46,012.00 $227,236.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $54,776.00 $253,502.00 $13,694.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $54,776.00 $236,502.00 $13,694.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $56,967.00 $228,297.00 $10,681.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $58,960.00 $217,907.00 $11,055.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $61,024.00 $206,649.00 $11,442.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $71,685.00 $220,388.00 $11,948.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $75,267.00 $208,047.00 $12,545.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $78,651.00 $192,925.00 $13,109.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $81,801.00 $175,209.00 $13,634.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $85,100.00 $155,855.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $89,300.00 $135,862.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $92,000.00 $111,362.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $105,300.00 $94,679.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $210,600.00 $123,953.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $352,198.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $362,769.00 $0.00 $49,469.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $373,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,946.00 $0.00

2016 $384,857.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,394.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ CANTILLO DIEGO identificado/a con CC N° 846342 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 13 27 31, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000590020000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ CANTILLO DIEGO Identificado/a con CC 
N° 846342 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Setecientos 
Sesenta y Dos Pesos 00/100 ($5,851,762.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ CANTILLO DIEGO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $97,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $0.00 $67,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $35,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $233,900.00 $210,341.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $467,800.00 $275,283.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,013,246.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,043,640.00 $0.00 $120,420.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,074,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,998.00 $0.00

2016 $1,107,197.00 $0.00 $0.00 $0.00 $44,288.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000490006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que IGLESIAS WOLTMAN ELVIA identificado/a con CC N° 22498272 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 19 72, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000490006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente IGLESIAS WOLTMAN ELVIA Identificado/a con 
CC N° 22498272 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil 
Seiscientos Diecisiete Pesos 00/100 ($5,865,617.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: IGLESIAS WOLTMAN ELVIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000490006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $44,487.00 $233,614.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $52,960.00 $261,563.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $63,048.00 $291,874.00 $15,762.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $63,048.00 $272,274.00 $15,762.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $65,570.00 $262,800.00 $12,294.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $67,864.00 $250,834.00 $12,725.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $70,240.00 $237,803.00 $13,170.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $82,512.00 $253,698.00 $13,752.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $86,634.00 $239,477.00 $14,439.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $90,531.00 $222,065.00 $15,089.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $94,149.00 $201,739.00 $15,692.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $97,900.00 $179,364.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $88,000.00 $133,833.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $90,700.00 $109,733.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $103,800.00 $93,367.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $207,600.00 $122,132.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $215,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $221,928.00 $0.00 $41,612.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $228,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,143.00 $0.00

2016 $235,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,418.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000730001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BORNACELLI OLIVARES AIDA identificado/a con CC N° 22289046 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 12 03 13, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000730001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BORNACELLI OLIVARES AIDA Identificado/a con 
CC N° 22289046 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Ochocientos Treinta Mil Ochocientos 
Noventa Pesos 00/100 ($5,830,890.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BORNACELLI OLIVARES AIDA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000730001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $168,759.00 $361,516.00 $28,127.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $175,500.00 $321,463.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $184,300.00 $280,345.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $189,800.00 $229,685.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $325,800.00 $292,964.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $651,600.00 $383,428.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $502,810.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $517,891.00 $0.00 $70,622.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $533,423.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,337.00 $0.00

2016 $549,428.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,977.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000600001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que NUNEZ DE LA HOZ PEDRO CLAVER identificado/a con CC N° 8794104 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 14 05 13, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000600001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente NUNEZ DE LA HOZ PEDRO CLAVER 
Identificado/a con CC N° 8794104 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil 
Doscientos Cuarenta y Un Pesos 00/100 ($5,799,241.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: NUNEZ DE LA HOZ PEDRO CLAVER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000600001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $211,500.00 $255,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $363,100.00 $326,553.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $726,200.00 $427,406.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $791,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $815,451.00 $0.00 $94,091.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $839,917.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,597.00 $0.00

2016 $865,111.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,604.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LAS SALAS CORONADO DORIS MARIA identificado/a con CC N° 22499693 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 21 152, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LAS SALAS CORONADO DORIS MARIA 
Identificado/a con CC N° 22499693 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil 
Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 ($5,789,474.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LAS SALAS CORONADO DORIS MARIA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $736,600.00 $430,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,050,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,082,393.00 $0.00 $124,892.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,114,867.00 $0.00 $0.00 $0.00 $44,595.00 $0.00

2016 $1,148,316.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,933.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000939000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ALVAREZ DOMINGUEZ ENRIQUE identificado/a con CC N° 801153 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado LAS PETRONITAS 
SECTOR-A PARCELA-87, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100000939000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ALVAREZ DOMINGUEZ ENRIQUE Identificado/a 
con CC N° 801153 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil 
Sesenta y Un Pesos 00/100 ($5,774,061.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ALVAREZ DOMINGUEZ ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000939000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $23,800.00 $36,190.00 $8,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $23,800.00 $28,790.00 $8,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $17,800.00 $16,049.00 $8,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $35,600.00 $20,997.00 $17,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $5,014,980.00 $0.00 $501,500.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000350001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARIZA PEREZ JOSE ANTONIO identificado/a con CC N° 846054 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 14 02, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000350001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARIZA PEREZ JOSE ANTONIO Identificado/a con 
CC N° 846054 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Seiscientos Noventa Mil Doscientos 
Sesenta y Cinco Pesos 00/100 ($5,690,265.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARIZA PEREZ JOSE ANTONIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000350001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1999 $69,592.00 $235,842.00 $17,398.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $69,592.00 $230,944.00 $17,398.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $72,376.00 $284,976.00 $13,570.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $74,912.00 $276,905.00 $14,046.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $77,536.00 $262,472.00 $14,538.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $91,080.00 $280,088.00 $15,180.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $95,634.00 $264,340.00 $15,939.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $99,936.00 $245,195.00 $16,656.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $103,932.00 $222,719.00 $17,322.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $108,100.00 $198,020.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $113,500.00 $172,617.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $116,900.00 $141,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $133,800.00 $120,284.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $267,600.00 $157,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $207,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $213,304.00 $0.00 $39,995.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $219,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,788.00 $0.00

2016 $226,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,052.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000870019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MONTANO MAURY FRANCISCA identificado/a con CC N° 22498353 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 14 49, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000870019000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MONTANO MAURY FRANCISCA Identificado/a 
con CC N° 22498353 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Seiscientos Cinco Mil Setecientos 
Ochenta y Tres Pesos 00/100 ($5,605,783.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MONTANO MAURY FRANCISCA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000870019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $43,973.00 $230,905.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $52,349.00 $258,617.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $62,320.00 $288,475.00 $15,580.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $62,320.00 $269,075.00 $15,580.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $64,813.00 $259,691.00 $12,152.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $67,088.00 $248,016.00 $12,579.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $69,440.00 $235,075.00 $13,020.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $81,576.00 $250,817.00 $13,596.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $85,653.00 $236,778.00 $14,276.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $89,505.00 $219,544.00 $14,918.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $93,087.00 $199,405.00 $15,515.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $96,800.00 $177,319.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $101,700.00 $154,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $104,700.00 $126,733.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $119,800.00 $107,782.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $210,700.00 $123,994.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $144,672.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $149,016.00 $0.00 $27,941.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $153,488.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,140.00 $0.00

2016 $158,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,324.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001010007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SALCEDO BARRIOS SURI identificado/a con CC N° 1691514 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 12A 57 65, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001010007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SALCEDO BARRIOS SURI Identificado/a con CC 
N° 1691514 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cinco Millones Seiscientos Cinco Mil Trescientos Ochenta y Cinco Pesos 
00/100 ($5,605,385.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SALCEDO BARRIOS SURI correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001010007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $24,419.00 $128,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $29,071.00 $143,636.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $46,144.00 $213,590.00 $11,536.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $46,144.00 $199,290.00 $11,536.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $47,990.00 $192,342.00 $8,998.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $49,672.00 $183,626.00 $9,314.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $51,408.00 $174,032.00 $9,639.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $60,390.00 $185,691.00 $10,065.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $63,414.00 $175,322.00 $10,569.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $66,267.00 $162,583.00 $11,045.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $68,922.00 $147,665.00 $11,487.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $71,700.00 $131,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $75,300.00 $114,562.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $77,500.00 $93,756.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $79,800.00 $71,793.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $159,600.00 $93,889.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $463,012.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $476,905.00 $0.00 $65,033.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $491,216.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,649.00 $0.00

2016 $505,956.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,238.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000081000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONZALEZ CAMARGO FRELLA MARGARITA identificado/a con CC N° 32741296 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado VILLA PEPITA, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000081000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONZALEZ CAMARGO FRELLA MARGARITA 
Identificado/a con CC N° 32741296 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Quinientos Setenta Mil Novecientos 
Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 ($5,570,954.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONZALEZ CAMARGO FRELLA MARGARITA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000081000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $503,700.00 $453,005.00 $63,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $638,400.00 $375,652.00 $87,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $717,336.00 $0.00 $89,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $738,852.00 $0.00 $92,356.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $761,016.00 $0.00 $95,127.00 $0.00 $30,441.00 $0.00

2016 $783,852.00 $0.00 $97,982.00 $0.00 $31,354.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000220010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MENDOZA MENDEZ WILSON DE JESUS identificado/a con CC N° 3726552 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 16 58, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000220010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MENDOZA MENDEZ WILSON DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 3726552 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Quinientos Veintidos Mil Treinta y Dos 
Pesos 00/100 ($5,522,032.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MENDOZA MENDEZ WILSON DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000220010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $112,500.00 $11,672.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $2,866.00 $5,267.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $76,500.00 $116,351.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $78,800.00 $95,387.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $81,100.00 $72,924.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $162,200.00 $95,446.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,046,097.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,077,479.00 $0.00 $124,325.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,109,797.00 $0.00 $0.00 $0.00 $44,392.00 $0.00

2016 $1,143,090.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,724.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000047000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SANJUAN VELASQUEZ REINALDO RAFAEL identificado/a con CC N° 7415070 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado PALUATO, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000047000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SANJUAN VELASQUEZ REINALDO RAFAEL 
Identificado/a con CC N° 7415070 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil 
Quinientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 ($5,497,586.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SANJUAN VELASQUEZ REINALDO RAFAEL correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000047000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $48,399.00 $254,107.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $57,617.00 $284,662.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $80,024.00 $370,386.00 $22,864.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $80,024.00 $345,586.00 $22,864.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $80,024.00 $320,686.00 $17,148.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $81,627.00 $301,739.00 $17,492.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $84,483.00 $286,001.00 $18,104.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $84,728.00 $260,500.00 $18,156.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $74,442.00 $205,814.00 $18,611.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $77,790.00 $190,876.00 $19,448.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $80,904.00 $173,345.00 $20,226.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $82,300.00 $150,712.00 $20,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $86,500.00 $131,523.00 $21,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $86,500.00 $104,723.00 $21,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $57,600.00 $51,753.00 $21,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $63,700.00 $37,438.00 $23,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $95,574.00 $0.00 $23,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $95,574.00 $0.00 $23,894.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $98,442.00 $0.00 $24,610.00 $0.00 $3,938.00 $0.00

2016 $101,394.00 $0.00 $25,348.00 $0.00 $4,056.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VILLA CEPEDA EDUARDO identificado/a con CC N° 3754807 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado PAYADOR, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200000005000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VILLA CEPEDA EDUARDO Identificado/a con CC 
N° 3754807 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cinco Millones Cuatrocientos Veintiuno Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete 
Pesos 00/100 ($5,421,467.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VILLA CEPEDA EDUARDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $917,676.00 $347,690.00 $114,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $917,676.00 $523,979.00 $114,710.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $866,437.00 $276,876.00 $118,150.00 $0.00 $34,657.00 $49,981.00

2016 $892,430.00 $40,527.00 $121,695.00 $0.00 $35,697.00 $40,528.00



RESOLUCION N° RC 010001210014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MANJARRES PABLO EMILIO identificado/a con CC N° 841148 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 17B 21, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001210014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MANJARRES PABLO EMILIO Identificado/a con 
CC N° 841148 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cinco Millones Cuatrocientos Dos Mil Seiscientos Trece Pesos 00/100 
($5,402,613.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MANJARRES PABLO EMILIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001210014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $22,861.00 $120,010.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $27,216.00 $134,482.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $43,200.00 $199,989.00 $10,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $43,200.00 $186,589.00 $10,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $44,928.00 $179,994.00 $8,424.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $50,208.00 $185,543.00 $9,414.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $51,968.00 $175,960.00 $9,744.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $61,047.00 $187,757.00 $10,175.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $64,098.00 $177,203.00 $10,683.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $66,978.00 $164,273.00 $11,163.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $69,660.00 $149,266.00 $11,610.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $72,400.00 $132,582.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $76,100.00 $115,787.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $78,400.00 $94,823.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $80,700.00 $72,559.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $161,400.00 $95,018.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $427,064.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $439,879.00 $0.00 $59,984.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $453,079.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,123.00 $0.00

2016 $466,675.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,667.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ESCALANTE PADILLA VICTOR NORBERTO identificado/a con CC N° 846010 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 17 02, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ESCALANTE PADILLA VICTOR NORBERTO 
Identificado/a con CC N° 846010 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Trescientos 
Cincuenta y Cuatro Mil Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 ($5,354,054.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ESCALANTE PADILLA VICTOR NORBERTO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $26,735.00 $140,388.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $42,437.00 $209,579.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $50,520.00 $213,870.00 $12,630.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $50,520.00 $218,170.00 $12,630.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $52,541.00 $210,594.00 $9,851.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $54,384.00 $200,516.00 $10,197.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $56,288.00 $190,621.00 $10,554.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $66,123.00 $203,325.00 $11,021.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $69,426.00 $191,870.00 $11,571.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $72,549.00 $177,943.00 $12,092.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $75,447.00 $161,621.00 $12,575.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $82,400.00 $125,353.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $84,900.00 $102,770.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $87,400.00 $78,588.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $174,800.00 $102,879.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $371,470.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $382,613.00 $0.00 $52,175.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $394,086.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,763.00 $0.00

2016 $405,911.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,236.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003210001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificado/a con Nit N° 890402006 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 24A 13A 45 ZONA 
VERDE 2, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010003210001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Identificado/a 
con Nit N° 890402006 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil Novecientos 
Veintiuno Pesos 00/100 ($5,250,921.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003210001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $625,800.00 $368,321.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $931,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $959,049.00 $0.00 $110,660.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,063,804.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,552.00 $0.00

2016 $1,095,724.00 $0.00 $0.00 $0.00 $43,829.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000800004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARIN ORELLANO GONZALO identificado/a con CC N° 7403558 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 19 26, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000800004000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARIN ORELLANO GONZALO Identificado/a con 
CC N° 7403558 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cinco Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Seis Pesos 00/100 
($5,276,006.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARIN ORELLANO GONZALO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000800004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $24,601.00 $129,219.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $29,287.00 $144,624.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $46,488.00 $215,229.00 $11,622.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $46,488.00 $200,729.00 $11,622.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $48,348.00 $193,787.00 $9,065.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $50,040.00 $184,975.00 $9,383.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $51,792.00 $175,387.00 $9,711.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $60,840.00 $187,073.00 $10,140.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $63,882.00 $176,611.00 $10,647.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $66,753.00 $163,783.00 $11,126.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $69,426.00 $148,770.00 $11,571.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $72,200.00 $132,199.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $75,800.00 $115,267.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $78,100.00 $94,501.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $80,400.00 $72,339.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $160,800.00 $94,676.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $382,426.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $393,899.00 $0.00 $53,714.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $405,713.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,229.00 $0.00

2016 $417,879.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,715.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000171000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERRERA ACOSTA IVON ROCIO identificado/a con CC N° 32701007 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado GLOBO GUAYABAL, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000171000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERRERA ACOSTA IVON ROCIO Identificado/a 
con CC N° 32701007 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Cinco Millones Ciento Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa 
y Dos Pesos 00/100 ($5,193,692.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERRERA ACOSTA IVON ROCIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000171000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $2,242,530.00 $0.00 $224,253.00 $0.00 $89,701.00 $0.00

2016 $2,309,805.00 $0.00 $230,980.00 $0.00 $92,392.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000100003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ DE MOYA GONZALO MARIO identificado/a con CC N° 846207 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 14 6 52 58, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000100003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ DE MOYA GONZALO MARIO 
Identificado/a con CC N° 846207 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Ciento Ochenta 
y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 ($5,188,942.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ DE MOYA GONZALO MARIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000100003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $93,690.00 $200,751.00 $15,615.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $97,400.00 $178,361.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $102,300.00 $155,554.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $105,400.00 $127,518.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $120,600.00 $108,406.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $241,200.00 $141,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $792,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $816,777.00 $0.00 $94,244.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $841,282.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,651.00 $0.00

2016 $866,515.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,661.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002060001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GALLIOTO RASCHIONI LIVIA identificado/a con CC N° 25673 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección LOS GIRASOLES, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002060001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GALLIOTO RASCHIONI LIVIA Identificado/a con 
CC N° 25673 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cinco Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Novecientos Veintisiete Pesos 
00/100 ($5,165,927.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GALLIOTO RASCHIONI LIVIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002060001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $5,163,914.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001930009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUZMAN ORTIZ ELSA identificado/a con CC N° 20049682 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 32 4D 28 Lo F, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001930009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUZMAN ORTIZ ELSA Identificado/a con CC N° 
20049682 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cinco Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Seis Pesos 00/100 
($5,144,406.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUZMAN ORTIZ ELSA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001930009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $1,179,728.00 $0.00 $110,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,822,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $72,907.00 $0.00

2016 $1,877,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75,094.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000920010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 20A 14 59, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000920010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cinco Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 
00/100 ($5,175,392.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000920010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $25,863.00 $135,830.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $41,052.00 $202,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $48,872.00 $226,200.00 $12,218.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $48,872.00 $211,000.00 $12,218.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $50,827.00 $203,697.00 $9,530.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $52,600.00 $194,418.00 $9,863.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $54,440.00 $184,368.00 $10,208.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $63,954.00 $196,643.00 $10,659.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $67,149.00 $185,643.00 $11,192.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $70,173.00 $172,174.00 $11,696.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $72,981.00 $156,317.00 $12,164.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $75,900.00 $139,006.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $79,700.00 $121,253.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $82,100.00 $99,329.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $84,600.00 $76,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $169,200.00 $99,597.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $236,048.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $334,301.00 $0.00 $45,587.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $344,333.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,773.00 $0.00

2016 $354,662.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,186.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000124000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PATINO MARENCO RAFAEL DAVID identificado/a con CC N° 72161240 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA ISLA - DC: LA ISLA 
direccion Notificacion k 16 N°16-161, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 000200000124000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PATINO MARENCO RAFAEL DAVID Identificado/a 
con CC N° 72161240 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Cinco Millones Ochenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Tres 
Pesos 00/100 ($5,086,873.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PATINO MARENCO RAFAEL DAVID correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000124000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $197,200.00 $218,559.00 $37,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $207,100.00 $244,597.00 $38,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $213,300.00 $185,434.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $266,600.00 $146,518.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $385,600.00 $87,859.00 $72,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $401,024.00 $27,503.00 $74,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $613,572.00 $0.00 $76,696.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $631,980.00 $0.00 $78,998.00 $0.00 $25,279.00 $0.00

2016 $650,940.00 $0.00 $81,368.00 $0.00 $26,038.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PARCELA 3 LAS PETRONITAS, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 000100001008000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Setenta y Tres 
Mil Noventa y Cuatro Pesos 00/100 ($5,073,094.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $132,200.00 $201,031.00 $28,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $132,200.00 $159,931.00 $28,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $75,600.00 $67,983.00 $28,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $151,200.00 $88,969.00 $56,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $867,180.00 $0.00 $108,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $867,180.00 $0.00 $108,398.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $818,763.00 $0.00 $111,650.00 $0.00 $32,751.00 $0.00

2016 $843,326.00 $0.00 $114,999.00 $0.00 $33,733.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000913000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PADILLA BERDUGO MEIRA MARIA identificado/a con CC N° 32840867 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS SECTOR A 
PARCELA 49, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000913000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PADILLA BERDUGO MEIRA MARIA Identificado/a 
con CC N° 32840867 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Cinco Millones Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa 
Pesos 00/100 ($5,069,490.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PADILLA BERDUGO MEIRA MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000913000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $14,300.00 $21,724.00 $7,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $14,300.00 $17,324.00 $7,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $164,200.00 $147,661.00 $41,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $328,400.00 $193,222.00 $82,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $891,312.00 $0.00 $111,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $891,312.00 $0.00 $111,414.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $841,544.00 $0.00 $114,756.00 $0.00 $33,662.00 $0.00

2016 $866,789.00 $0.00 $118,198.00 $0.00 $34,672.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003029000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FUNDANOEL identificado/a con Nit N° 891001419 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio denominado VILLA VERDE AREA 13B - DC: KRA 52B 96-68 APTO 
601B EDF DUBLIN, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000200003029000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FUNDANOEL Identificado/a con Nit N° 891001419 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cinco 
Millones Cincuenta y Tres Mil Catorce Pesos 00/100 ($5,053,014.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FUNDANOEL correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003029000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $4,430,700.00 $0.00 $443,070.00 $0.00 $177,228.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003320010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BETANCOURT PUENTES JESUS ANTONIO identificado/a con CC N° 9047697 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección EL RECREO, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003320010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BETANCOURT PUENTES JESUS ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 9047697 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cinco Millones Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos 
Sesenta y Dos Pesos 00/100 ($5,045,662.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BETANCOURT PUENTES JESUS ANTONIO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003320010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $1,496,002.00 $0.00 $149,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,573,305.00 $36,223.00 $0.00 $0.00 $62,932.00 $36,225.00

2016 $1,620,510.00 $0.00 $0.00 $0.00 $64,820.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090031000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BERNAL BELTRAN LIDIA ISABEL identificado/a con CC N° 27999498 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 6 13 159, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090031000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BERNAL BELTRAN LIDIA ISABEL Identificado/a 
con CC N° 27999498 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Ciento 
Noventa y Dos Pesos 00/100 ($4,975,192.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BERNAL BELTRAN LIDIA ISABEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090031000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $138,500.00 $22,520.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $15,667.00 $28,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $147,600.00 $224,501.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $152,000.00 $183,893.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $208,700.00 $187,681.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $417,400.00 $245,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $679,549.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $699,933.00 $0.00 $80,762.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $720,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,837.00 $0.00

2016 $742,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,702.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000380001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SILVERA ARELLANA DIOSELINA DE JES identificado/a con CC N° 22501213 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 17A 03 05, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000380001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SILVERA ARELLANA DIOSELINA DE JES 
Identificado/a con CC N° 22501213 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 ($4,898,448.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SILVERA ARELLANA DIOSELINA DE JES correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000380001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $887,800.00 $522,507.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $792,519.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $816,296.00 $0.00 $94,188.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $840,788.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,632.00 $0.00

2016 $866,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,640.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000450005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORELLANO MENDOZA PEDRO identificado/a con CC N° 3726611 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 15 70, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000450005000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORELLANO MENDOZA PEDRO Identificado/a con 
CC N° 3726611 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cuatro Millones Novecientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Noventa y Seis 
Pesos 00/100 ($4,925,496.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORELLANO MENDOZA PEDRO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000450005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $28,441.00 $149,382.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $45,145.00 $222,982.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $53,744.00 $248,785.00 $13,436.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $53,744.00 $232,085.00 $13,436.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $57,856.00 $213,859.00 $10,848.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $59,880.00 $202,781.00 $11,228.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $70,344.00 $216,344.00 $11,724.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $73,863.00 $204,176.00 $12,311.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $77,184.00 $189,328.00 $12,864.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $80,271.00 $171,987.00 $13,379.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $83,500.00 $152,902.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $87,700.00 $133,411.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $90,300.00 $109,271.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $103,300.00 $92,862.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $206,600.00 $121,626.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $213,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $220,288.00 $0.00 $41,304.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $226,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,076.00 $0.00

2016 $233,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,348.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000840000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARRERO CAMELO MARIA ELISA identificado/a con CC N° 32801459 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS PARCELA 55A, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000840000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARRERO CAMELO MARIA ELISA Identificado/a 
con CC N° 32801459 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Ochocientos Veintidos Mil Trescientos Setenta 
Pesos 00/100 ($4,822,370.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARRERO CAMELO MARIA ELISA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000840000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $110,376.00 $236,445.00 $23,652.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $112,300.00 $205,727.00 $24,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $117,900.00 $179,309.00 $25,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $117,900.00 $142,709.00 $25,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $67,400.00 $60,644.00 $25,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $134,800.00 $79,290.00 $50,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $680,004.00 $0.00 $85,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $680,004.00 $0.00 $85,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $642,037.00 $0.00 $87,550.00 $0.00 $25,681.00 $0.00

2016 $661,298.00 $0.00 $90,177.00 $0.00 $26,452.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000770003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OJEDA FIGUEROA EUSTORGIO MANUEL identificado/a con CC N° 846932 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17B 13 49, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000770003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OJEDA FIGUEROA EUSTORGIO MANUEL 
Identificado/a con CC N° 846932 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Ochocientos Diez Mil Doscientos 
Noventa y Cuatro Pesos 00/100 ($4,810,294.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OJEDA FIGUEROA EUSTORGIO MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000770003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $25,541.00 $134,098.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $40,542.00 $200,307.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $48,264.00 $223,451.00 $12,066.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $48,264.00 $208,451.00 $12,066.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $50,195.00 $201,138.00 $9,411.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $51,952.00 $192,055.00 $9,741.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $53,768.00 $181,995.00 $10,082.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $63,162.00 $194,218.00 $10,527.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $66,321.00 $183,306.00 $11,054.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $69,309.00 $170,022.00 $11,552.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $72,081.00 $154,451.00 $12,014.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $75,000.00 $137,339.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $78,700.00 $119,646.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $81,100.00 $98,124.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $83,500.00 $75,102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $167,000.00 $98,299.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $216,104.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $222,584.00 $0.00 $41,735.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $257,922.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,317.00 $0.00

2016 $265,662.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,626.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000560021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGUALIMPIA CORDOBA MANUEL identificado/a con CC N° 4795002 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12B 10 03, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000560021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGUALIMPIA CORDOBA MANUEL Identificado/a 
con CC N° 4795002 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Setecientos Sesenta Mil Seiscientos 
Quince Pesos 00/100 ($4,760,615.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGUALIMPIA CORDOBA MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000560021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $772,512.00 $0.00 $195,819.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,545,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,677.00 $0.00

2016 $2,077,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $83,098.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003330003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARDENAS SERRANO EVA RUBIELA identificado/a con CC N° 40790110 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 21A 130, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003330003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARDENAS SERRANO EVA RUBIELA 
Identificado/a con CC N° 40790110 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Mil Quinientos 
Dieciséis Pesos 00/100 ($4,750,516.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARDENAS SERRANO EVA RUBIELA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003330003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $4,565,865.00 $0.00 $0.00 $0.00 $182,635.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARDENAS TELLEZ JOSE ANSELMO identificado/a con CC N° 846335 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 21 30, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARDENAS TELLEZ JOSE ANSELMO 
Identificado/a con CC N° 846335 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Mil Setecientos 
Sesenta y Un Pesos 00/100 ($4,660,761.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARDENAS TELLEZ JOSE ANSELMO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $116,019.00 $248,541.00 $19,337.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $120,700.00 $221,047.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $126,700.00 $192,691.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $130,500.00 $157,937.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $149,300.00 $134,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $298,600.00 $175,687.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $529,177.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $545,050.00 $0.00 $74,325.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $663,481.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,539.00 $0.00

2016 $683,384.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,335.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000700003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ECHEVERRIA MANGA MARINA ELVIRA identificado/a con CC N° 22498017 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 18 83, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000700003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ECHEVERRIA MANGA MARINA ELVIRA 
Identificado/a con CC N° 22498017 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Seiscientos Veinticinco Mil Ciento 
Sesenta y Nueve Pesos 00/100 ($4,625,169.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ECHEVERRIA MANGA MARINA ELVIRA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000700003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $159,100.00 $291,386.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $167,000.00 $253,999.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $172,000.00 $208,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $236,300.00 $212,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $472,600.00 $278,141.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $488,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $503,503.00 $0.00 $68,660.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $518,606.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,744.00 $0.00

2016 $534,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,366.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590028000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ DE LA HOZ IDEAMIN identificado/a con CC N° 8795616 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 14 11 55, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000590028000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ DE LA HOZ IDEAMIN Identificado/a 
con CC N° 8795616 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiocho 
Pesos 00/100 ($4,634,428.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ DE LA HOZ IDEAMIN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590028000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $25,304.00 $132,903.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $40,165.00 $198,355.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $47,816.00 $221,369.00 $11,954.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $47,816.00 $206,469.00 $11,954.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $49,729.00 $199,248.00 $9,324.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $51,472.00 $190,259.00 $9,651.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $53,272.00 $180,391.00 $9,989.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $62,577.00 $192,379.00 $10,430.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $65,709.00 $181,656.00 $10,952.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $68,670.00 $168,461.00 $11,445.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $71,415.00 $152,980.00 $11,903.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $74,300.00 $136,055.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $78,000.00 $118,660.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $80,300.00 $97,197.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $82,700.00 $74,375.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $165,400.00 $97,348.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $198,064.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $204,008.00 $0.00 $38,252.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $210,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,405.00 $0.00

2016 $216,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,657.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000650003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUTIERREZ GUTIERREZ HIPOLITA identificado/a con CC N° 22498051 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 13 26 
32 40, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral 
N° 010000650003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUTIERREZ GUTIERREZ HIPOLITA Identificado/a 
con CC N° 22498051 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Seiscientos Tres Mil Ciento Veintiocho 
Pesos 00/100 ($4,603,128.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUTIERREZ GUTIERREZ HIPOLITA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000650003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $310,900.00 $279,596.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $621,800.00 $365,892.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $686,517.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $707,109.00 $0.00 $81,590.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $728,325.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,133.00 $0.00

2016 $750,178.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,007.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000780032000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que IMITOLA MACHACON EVA REGINA identificado/a con CC N° 22356808 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 17 15, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000780032000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente IMITOLA MACHACON EVA REGINA Identificado/a 
con CC N° 22356808 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos 
Noventa y Nueve Pesos 00/100 ($4,586,499.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: IMITOLA MACHACON EVA REGINA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000780032000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $860,288.00 $667,962.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $886,093.00 $135,013.00 $102,242.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $912,678.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,507.00 $0.00

2016 $940,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,602.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000170000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUERRERO GONZALEZ ALFREDO ENRIQUE identificado/a con CC N° 7421982 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado GUAYABAL PARCELA 
Lo 21A, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral 
N° 000200000170000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUERRERO GONZALEZ ALFREDO ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 7421982 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Seiscientos Cinco Mil Cuatrocientos 
Treinta Pesos 00/100 ($4,605,430.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUERRERO GONZALEZ ALFREDO ENRIQUE correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000170000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $51,641.00 $271,126.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $71,724.00 $354,307.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $85,386.00 $395,268.00 $24,396.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $85,386.00 $368,668.00 $24,396.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $85,386.00 $342,168.00 $18,297.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $46,548.00 $172,053.00 $11,637.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $48,180.00 $163,118.00 $12,045.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $48,318.00 $148,574.00 $12,080.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $41,270.00 $114,104.00 $12,381.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $43,125.00 $105,761.00 $12,938.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $44,850.00 $96,063.00 $13,455.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $45,600.00 $83,568.00 $13,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $47,900.00 $72,805.00 $14,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $47,900.00 $58,005.00 $14,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $28,800.00 $25,927.00 $14,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $57,600.00 $33,853.00 $28,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $122,844.00 $0.00 $30,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $126,528.00 $0.00 $31,632.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $130,326.00 $0.00 $32,582.00 $0.00 $5,213.00 $0.00

2016 $134,238.00 $0.00 $33,560.00 $0.00 $5,370.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000540015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LOZANO HOYOS JUAN DE DIOS identificado/a con CC N° 7455939 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 24 43, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000540015000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LOZANO HOYOS JUAN DE DIOS Identificado/a 
con CC N° 7455939 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cuatro Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Veintinueve Pesos 00/100 
($4,568,029.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LOZANO HOYOS JUAN DE DIOS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000540015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $186,000.00 $20,135.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $81,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $0.00 $53,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $329,019.00 $193,676.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $808,587.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $832,845.00 $0.00 $96,098.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $923,818.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,953.00 $0.00

2016 $951,538.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,062.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000279000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PINEROS NIVIA LUIS GUILLERMO identificado/a con CC N° 3174567 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado VILLA BLANCA, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000279000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PINEROS NIVIA LUIS GUILLERMO Identificado/a 
con CC N° 3174567 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Ciento 
Treinta y Tres Pesos 00/100 ($4,538,133.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PINEROS NIVIA LUIS GUILLERMO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000279000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $3,979,050.00 $0.00 $397,905.00 $0.00 $159,162.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000942000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS SECTOR A, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 000100000942000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Quinientos 
Treinta y Dos Mil Ciento Treinta y Tres Pesos 00/100 ($4,532,133.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000942000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $44,100.00 $67,058.00 $13,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $44,100.00 $53,358.00 $13,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $26,400.00 $23,747.00 $13,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $52,800.00 $31,101.00 $26,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $911,796.00 $0.00 $114,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $911,796.00 $0.00 $113,974.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $860,882.00 $0.00 $117,393.00 $0.00 $34,435.00 $0.00

2016 $886,710.00 $0.00 $120,915.00 $0.00 $35,468.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000650024000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE MOYA GUERRERO MARTHA identificado/a con CC N° 22499062 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 13 121, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000650024000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE MOYA GUERRERO MARTHA Identificado/a 
con CC N° 22499062 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil 
Quinientos Veintiocho Pesos 00/100 ($4,542,528.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE MOYA GUERRERO MARTHA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000650024000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1999 $55,912.00 $258,767.00 $13,978.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $55,912.00 $241,467.00 $13,978.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $58,148.00 $232,977.00 $10,903.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $60,184.00 $222,506.00 $11,285.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $62,288.00 $210,863.00 $11,679.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $73,170.00 $224,995.00 $12,195.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $76,833.00 $212,387.00 $12,806.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $80,289.00 $196,993.00 $13,382.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $83,502.00 $178,902.00 $13,917.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $86,800.00 $158,943.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $91,200.00 $138,738.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $107,500.00 $96,672.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $215,000.00 $126,546.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $176,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $181,584.00 $0.00 $34,047.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $187,032.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,481.00 $0.00

2016 $192,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,706.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001290044000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ CASTRO LEONID SOFIA identificado/a con CC N° 22500339 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 17 16 94 Mz C Lo 10, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001290044000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ CASTRO LEONID SOFIA Identificado/a 
con CC N° 22500339 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos 
Ochenta y Cinco Pesos 00/100 ($4,546,385.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ CASTRO LEONID SOFIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001290044000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $26,096.00 $137,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $41,422.00 $204,566.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $49,312.00 $228,279.00 $12,328.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $49,312.00 $212,979.00 $12,328.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $51,284.00 $205,483.00 $9,616.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $53,080.00 $196,213.00 $9,953.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $54,936.00 $185,970.00 $10,301.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $64,539.00 $198,480.00 $10,757.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $67,770.00 $187,296.00 $11,295.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $70,821.00 $173,738.00 $11,804.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $73,656.00 $157,793.00 $12,276.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $76,600.00 $140,290.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $80,400.00 $122,239.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $82,800.00 $100,216.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $85,300.00 $76,733.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $170,600.00 $100,366.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $152,368.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $156,936.00 $0.00 $29,426.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $161,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,466.00 $0.00

2016 $166,496.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,660.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002703000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FUNDANOEL identificado/a con Nit N° 891001419 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio denominado Mz  153 - DC: Mz  153 / Tranv.44 No 99c-70 Edf Brisas 
Del Mar Apto 315, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000200002703000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FUNDANOEL Identificado/a con Nit N° 891001419 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cuatro 
Millones Quinientos Seis Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos 00/100 ($4,506,194.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FUNDANOEL correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002703000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $784,620.00 $0.00 $98,078.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,616,328.00 $0.00 $101,020.00 $0.00 $64,653.00 $0.00

2016 $1,664,808.00 $0.00 $104,050.00 $0.00 $66,592.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002710000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FUNDANOEL identificado/a con Nit N° 891001419 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio denominado Mz  154 - DC: Mz  154/ Tranv.44 No 99c-70 Edf Brisas 
Del Mar Apto 315, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000200002710000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FUNDANOEL Identificado/a con Nit N° 891001419 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cuatro 
Millones Quinientos Seis Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos 00/100 ($4,506,194.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FUNDANOEL correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002710000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $784,620.00 $0.00 $98,078.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,616,328.00 $0.00 $101,020.00 $0.00 $64,653.00 $0.00

2016 $1,664,808.00 $0.00 $104,050.00 $0.00 $66,592.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000110001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARRIOS MARTINEZ JULIO ENRIQUE identificado/a con CC N° 819622 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 6 15 05 K 
15 6 18 20, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000110001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARRIOS MARTINEZ JULIO ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 819622 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Cuatrocientos 
Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 00/100 ($4,484,873.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARRIOS MARTINEZ JULIO ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000110001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $75,897.00 $162,606.00 $12,650.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $175,800.00 $103,483.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $220,032.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $226,632.00 $0.00 $42,494.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $453,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $107,989.00 $0.00

2016 $2,780,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $111,229.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000800011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 19 67, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000800011000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 
00/100 ($4,440,562.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000800011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $133,100.00 $161,097.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $182,800.00 $164,436.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $365,600.00 $215,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $730,132.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $752,037.00 $0.00 $86,774.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $774,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,984.00 $0.00

2016 $797,836.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,913.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000610007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ HERRERA MARIA DEL SOCORRO identificado/a con CC N° 22345966 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 15 65, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000610007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ HERRERA MARIA DEL SOCORRO 
Identificado/a con CC N° 22345966 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos 
Sesenta y Ocho Pesos 00/100 ($4,409,268.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ HERRERA MARIA DEL SOCORRO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000610007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $879,242.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,170.00 $0.00

2010 $107,700.00 $130,356.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $123,300.00 $110,906.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $246,600.00 $145,114.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $804,622.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $828,763.00 $0.00 $95,627.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $853,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,145.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003300009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y DESA identificado/a con Nit N° 800087137 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección PARCELA 7A, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003300009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y DESA 
Identificado/a con Nit N° 800087137 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Ciento 
Cinco Pesos 00/100 ($4,351,105.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y DESA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003300009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $47,862.00 $0.00 $17,876.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $51,792.00 $0.00 $102,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $1,250,886.00 $0.00 $144,333.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,090,199.00 $0.00 $0.00 $0.00 $43,608.00 $0.00

2016 $1,531,230.00 $0.00 $0.00 $0.00 $61,249.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001804000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA DI ZEO RAFAEL CRISTOBAL identificado/a con CC N° 12642044 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN ANTONIO Lo B2, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200001804000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA DI ZEO RAFAEL CRISTOBAL 
Identificado/a con CC N° 12642044 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Trescientos Cincuenta Mil Novecientos 
Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 ($4,350,945.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA DI ZEO RAFAEL CRISTOBAL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001804000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $70,100.00 $63,045.00 $26,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $140,200.00 $82,487.00 $52,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $866,688.00 $0.00 $108,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $866,688.00 $0.00 $108,336.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $818,301.00 $0.00 $111,586.00 $0.00 $32,732.00 $0.00

2016 $842,853.00 $0.00 $114,934.00 $0.00 $33,714.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000580017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CAMACHO CORONADO RUBY ESTHER identificado/a con CC N° 22501387 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 12 160, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000580017000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CAMACHO CORONADO RUBY ESTHER 
Identificado/a con CC N° 22501387 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil 
Trescientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 ($4,356,378.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CAMACHO CORONADO RUBY ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000580017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $145,386.00 $311,500.00 $24,231.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $151,200.00 $276,969.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $158,800.00 $241,562.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $163,500.00 $197,876.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $224,600.00 $201,956.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $449,200.00 $264,311.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $345,829.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $356,202.00 $0.00 $48,573.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $366,883.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,675.00 $0.00

2016 $377,894.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,116.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000220011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MENDEZ ESCOBAR SANTIAGO identificado/a con CC N° 846948 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 16 66 70, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000220011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MENDEZ ESCOBAR SANTIAGO Identificado/a 
con CC N° 846948 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil 
Quinientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 ($4,347,599.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MENDEZ ESCOBAR SANTIAGO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000220011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $143,500.00 $15,273.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $0.00 $119,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $94,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $64,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $0.00 $37,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $107,487.00 $63,266.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $839,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $864,357.00 $0.00 $99,734.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $890,292.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,612.00 $0.00

2016 $917,007.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,680.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000880004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PERALTA PERALTA MARIA DEL CRISTO identificado/a con CC N° 22498983 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 15 35 
39 43, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral 
N° 010000880004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PERALTA PERALTA MARIA DEL CRISTO 
Identificado/a con CC N° 22498983 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Trescientos 
Veintinueve Mil Ciento Trece Pesos 00/100 ($4,329,113.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PERALTA PERALTA MARIA DEL CRISTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000880004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $60,966.00 $130,625.00 $10,161.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $63,400.00 $116,115.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $66,600.00 $101,320.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $68,600.00 $83,033.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $62,800.00 $56,470.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $125,600.00 $73,945.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $749,515.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $772,005.00 $0.00 $89,078.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $795,171.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,807.00 $0.00

2016 $819,026.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,761.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PARCELA 37 Y 44 SECTOR D LA FLORID, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100001009000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Trescientos 
Trece Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos 00/100 ($4,313,772.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $80,600.00 $122,620.00 $20,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $80,600.00 $97,520.00 $20,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $53,800.00 $48,405.00 $20,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $107,600.00 $63,316.00 $40,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $786,336.00 $0.00 $98,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $786,336.00 $0.00 $98,292.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $742,434.00 $0.00 $101,241.00 $0.00 $29,697.00 $0.00

2016 $764,709.00 $0.00 $104,278.00 $0.00 $30,588.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000610005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que URINA DE LA HOZ MANUELA DEL CARME identificado/a con CC N° 22263015 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 15 95, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000610005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente URINA DE LA HOZ MANUELA DEL CARME 
Identificado/a con CC N° 22263015 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Doscientos 
Noventa y Nueve Mil Novecientos Diecisiete Pesos 00/100 ($4,299,917.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: URINA DE LA HOZ MANUELA DEL CARME correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000610005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $117,729.00 $248,339.00 $19,622.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $122,400.00 $220,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $128,600.00 $192,865.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $132,400.00 $158,213.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $181,800.00 $161,726.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $363,600.00 $212,654.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $457,798.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $471,537.00 $0.00 $64,301.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $485,683.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,427.00 $0.00

2016 $500,258.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,010.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002711000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FUNDANOEL identificado/a con Nit N° 891001419 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio denominado Mz  155 - DC: Mz  155/ Tranv.44 No 99c-70 Edf Brisas 
Del Mar Apto 315, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000200002711000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FUNDANOEL Identificado/a con Nit N° 891001419 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cuatro 
Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 
($4,274,954.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FUNDANOEL correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002711000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $744,300.00 $0.00 $93,038.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,533,264.00 $0.00 $95,829.00 $0.00 $61,331.00 $0.00

2016 $1,579,272.00 $0.00 $98,704.00 $0.00 $63,171.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000800007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LEON FERNANDEZ JAIME identificado/a con CC N° 3699868 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 19 64 66, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000800007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LEON FERNANDEZ JAIME Identificado/a con CC 
N° 3699868 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cuatro Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Ocho 
Pesos 00/100 ($4,276,368.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LEON FERNANDEZ JAIME correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000800007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $210,900.00 $189,677.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $421,800.00 $248,252.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $727,714.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $749,541.00 $0.00 $86,486.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $772,031.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,881.00 $0.00

2016 $795,197.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,808.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001900001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MERCADO TCHERASSI ISABEL VICTORIA identificado/a con CC N° 22373830 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 27A 5 41, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001900001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MERCADO TCHERASSI ISABEL VICTORIA 
Identificado/a con CC N° 22373830 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Veintidos 
Pesos 00/100 ($4,272,022.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MERCADO TCHERASSI ISABEL VICTORIA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001900001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $125,712.00 $265,091.00 $20,952.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $130,700.00 $235,822.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $137,300.00 $205,907.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $141,400.00 $168,878.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $194,200.00 $172,776.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $509,322.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $524,601.00 $0.00 $71,537.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $589,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,579.00 $0.00

2016 $708,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,334.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001747000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS identificado/a con Nit N° 802009885 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado MUNDO FELIZ Lt P7, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200001747000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS 
Identificado/a con Nit N° 802009885 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil 
Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 ($4,251,393.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001747000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $7,446.00 $15,932.00 $3,723.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $7,600.00 $13,895.00 $3,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $8,000.00 $12,157.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $8,200.00 $9,940.00 $4,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $8,200.00 $7,340.00 $4,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $16,400.00 $9,678.00 $8,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $850,992.00 $0.00 $106,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $876,516.00 $0.00 $109,564.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $902,808.00 $0.00 $112,851.00 $0.00 $36,112.00 $0.00

2016 $929,892.00 $0.00 $116,236.00 $0.00 $37,196.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PACHECO PINEDA ROSA AURA identificado/a con CC N° 22259141 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 13 6 78, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PACHECO PINEDA ROSA AURA Identificado/a 
con CC N° 22259141 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 ($4,208,454.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PACHECO PINEDA ROSA AURA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $62,550.00 $133,970.00 $10,425.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $65,100.00 $119,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $68,300.00 $103,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $70,400.00 $85,166.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $72,500.00 $65,222.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $145,000.00 $85,343.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $710,256.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $731,568.00 $0.00 $68,585.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $753,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,141.00 $0.00

2016 $776,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,045.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000109000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que REYES VILLA PATRICIA ESTHER identificado/a con CC N° 32749365 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN CIPRIANO, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000109000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente REYES VILLA PATRICIA ESTHER Identificado/a 
con CC N° 32749365 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Ciento Setenta y Siete Mil Doscientos 
Ochenta y Nueve Pesos 00/100 ($4,177,289.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: REYES VILLA PATRICIA ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000109000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $3,662,520.00 $0.00 $366,252.00 $0.00 $146,501.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001791000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ASESORIAS Y COBROS DEL ATLANTICO  identificado/a con Nit N° 802023994 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL CONVENTO, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200001791000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ASESORIAS Y COBROS DEL ATLANTICO  
Identificado/a con Nit N° 802023994 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Ciento Setenta y Un Mil Novecientos 
Cincuenta y Un Pesos 00/100 ($4,171,951.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ASESORIAS Y COBROS DEL ATLANTICO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001791000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $136,700.00 $165,463.00 $29,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $78,100.00 $70,201.00 $29,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $156,200.00 $91,903.00 $58,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $741,924.00 $0.00 $92,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $741,924.00 $0.00 $92,740.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $700,502.00 $0.00 $95,523.00 $0.00 $28,020.00 $0.00

2016 $721,512.00 $0.00 $98,388.00 $0.00 $28,860.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100880001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado ZONA 
VERDE A 5 Z P A 1 - DC: ZONA VERDE A 5 Z P A 1/ Carrera 64D No. 86-134 Barranquilla, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100880001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Doscientos 
Ochenta y Ocho Pesos 00/100 ($4,151,288.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100880001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $1,801,968.00 $0.00 $168,934.00 $0.00 $72,079.00 $0.00

2016 $1,856,032.00 $0.00 $174,003.00 $0.00 $74,241.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001070012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 14 33, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001070012000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cuatro Millones Ciento Setenta y Dos Mil Setecientos Diez Pesos 00/100 
($4,172,710.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001070012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $20,829.00 $122,336.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $24,797.00 $137,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $29,520.00 $154,980.00 $9,840.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $29,520.00 $145,780.00 $9,840.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $40,934.00 $189,529.00 $7,675.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $42,368.00 $183,007.00 $7,944.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $43,848.00 $175,727.00 $8,222.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $51,507.00 $190,409.00 $8,585.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $54,081.00 $183,157.00 $9,014.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $56,511.00 $173,760.00 $9,419.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $58,770.00 $162,484.00 $9,795.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $61,100.00 $149,883.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $64,200.00 $137,574.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $66,100.00 $121,129.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $60,500.00 $92,064.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $408,672.00 $47,861.00 $0.00 $0.00 $16,347.00 $1,914.00

2016 $420,937.00 $116,724.00 $0.00 $0.00 $16,837.00 $4,669.00



RESOLUCION N° RC 000100000899000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PARCELA 36 SECTOR A LAS PETRONITAS, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000899000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Ciento 
Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 ($4,144,685.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000899000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $918,288.00 $0.00 $114,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $918,288.00 $0.00 $114,786.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $867,020.00 $0.00 $118,230.00 $0.00 $34,681.00 $0.00

2016 $893,035.00 $0.00 $121,778.00 $0.00 $35,721.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002992000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERRERA ACOSTA IVON ROCIO identificado/a con CC N° 32701007 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA MARIA, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200002992000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERRERA ACOSTA IVON ROCIO Identificado/a 
con CC N° 32701007 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos Noventa 
y Un Pesos 00/100 ($4,133,391.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERRERA ACOSTA IVON ROCIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002992000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $1,784,355.00 $0.00 $178,436.00 $0.00 $71,374.00 $0.00

2016 $1,837,890.00 $0.00 $183,789.00 $0.00 $73,516.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001140001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ ORELLANO ROMAN identificado/a con CC N° 3726648 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 21 35 43 47 49, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001140001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ ORELLANO ROMAN Identificado/a con 
CC N° 3726648 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Cuatro Millones Setenta y Nueve Mil Ciento Cinco Pesos 00/100 
($4,079,105.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ ORELLANO ROMAN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001140001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $58,077.00 $124,447.00 $9,680.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $60,400.00 $110,596.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $63,400.00 $96,415.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $65,300.00 $78,989.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $59,800.00 $53,751.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $119,600.00 $70,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $703,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $724,776.00 $0.00 $83,628.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $746,525.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,861.00 $0.00

2016 $768,924.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,757.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000210006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CELIS SANDOVAL SANTIAGO identificado/a con CC N° 846221 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 15 42 44, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000210006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CELIS SANDOVAL SANTIAGO Identificado/a con 
CC N° 846221 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Sesenta y Cinco Mil Novecientos Seis 
Pesos 00/100 ($4,065,906.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CELIS SANDOVAL SANTIAGO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000210006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $52,508.00 $47,180.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $383,800.00 $225,881.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $762,073.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $784,940.00 $0.00 $90,570.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $808,483.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,339.00 $0.00

2016 $832,741.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,310.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000985000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PARCELA 7 SECTOR D LAS PETRONITAS, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000985000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Cincuenta y 
Ocho Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 00/100 ($4,058,166.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000985000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $73,000.00 $111,027.00 $18,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $73,000.00 $88,327.00 $18,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $48,700.00 $43,830.00 $18,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $97,400.00 $57,361.00 $36,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $745,536.00 $0.00 $93,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $745,536.00 $0.00 $93,192.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $703,912.00 $0.00 $95,988.00 $0.00 $28,156.00 $0.00

2016 $725,032.00 $0.00 $98,868.00 $0.00 $29,001.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUTIERREZ DE MOYA CLARA ELENA identificado/a con CC N° 22498311 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 21 04, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUTIERREZ DE MOYA CLARA ELENA 
Identificado/a con CC N° 22498311 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Veintitres Mil 
Ochocientos Noventa y Siete Pesos 00/100 ($4,023,897.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUTIERREZ DE MOYA CLARA ELENA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $116,640.00 $249,894.00 $19,440.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $121,300.00 $222,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $127,400.00 $193,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $131,200.00 $158,723.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $180,200.00 $162,078.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $360,400.00 $212,053.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $396,462.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $408,353.00 $0.00 $55,685.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $420,607.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,824.00 $0.00

2016 $433,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,329.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001140006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JUAN MOLINA JORGE identificado/a con CC N° 2844449 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 22 16 24, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001140006000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JUAN MOLINA JORGE Identificado/a con CC N° 
2844449 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Cuatro Millones Treinta y Un Mil Ciento Dieciocho Pesos 00/100 ($4,031,118.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JUAN MOLINA JORGE correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001140006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $23,141.00 $121,524.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $27,549.00 $136,117.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $43,728.00 $202,408.00 $10,932.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $43,728.00 $188,808.00 $10,932.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $45,477.00 $182,218.00 $8,527.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $47,072.00 $173,967.00 $8,826.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $48,720.00 $164,938.00 $9,135.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $57,231.00 $176,004.00 $9,539.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $60,093.00 $166,069.00 $10,016.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $62,793.00 $154,068.00 $10,466.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $65,304.00 $139,891.00 $10,884.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $67,900.00 $124,347.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $71,300.00 $108,433.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $73,400.00 $88,787.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $75,700.00 $68,124.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $151,400.00 $89,049.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $146,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $150,576.00 $0.00 $28,233.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $155,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,204.00 $0.00

2016 $159,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,390.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARIZA ORELLANO AGUSTIN ANTONIO identificado/a con CC N° 3726928 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 13 6 84 100, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARIZA ORELLANO AGUSTIN ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 3726928 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Cuatro Millones Cinco Mil Ciento Dieciséis Pesos 
00/100 ($4,005,116.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARIZA ORELLANO AGUSTIN ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $56,610.00 $121,251.00 $9,435.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $58,900.00 $107,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $61,800.00 $93,966.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $63,700.00 $77,038.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $58,300.00 $52,439.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $116,600.00 $68,582.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $692,354.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $713,128.00 $0.00 $82,284.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $734,526.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,381.00 $0.00

2016 $756,561.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,262.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000729000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MAUSSA DIAZ FREDERID JOSE identificado/a con CC N° 78691604 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS PARCELA 59 
SECTOR A, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000729000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MAUSSA DIAZ FREDERID JOSE Identificado/a 
con CC N° 78691604 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Tres Millones Novecientos Noventa y Un Mil Ochocientos 
Cuarenta y Siete Pesos 00/100 ($3,991,847.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MAUSSA DIAZ FREDERID JOSE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000729000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $884,376.00 $0.00 $110,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $884,376.00 $0.00 $110,547.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $834,999.00 $0.00 $113,864.00 $0.00 $33,400.00 $0.00

2016 $860,046.00 $0.00 $117,279.00 $0.00 $34,402.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001020001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CORTINA ROENES UBADEL MANUEL identificado/a con CC N° 9306613 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 16 17B 54, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001020001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CORTINA ROENES UBADEL MANUEL 
Identificado/a con CC N° 9306613 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil 
Doscientos Dos Pesos 00/100 ($3,999,202.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CORTINA ROENES UBADEL MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001020001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1998 $28,668.00 $5,293.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $45,504.00 $210,630.00 $11,376.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $45,504.00 $196,530.00 $11,376.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $47,324.00 $189,670.00 $8,873.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $48,984.00 $181,046.00 $9,185.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $50,696.00 $171,643.00 $9,506.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $59,553.00 $183,149.00 $9,926.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $62,532.00 $172,861.00 $10,422.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $65,349.00 $160,308.00 $10,892.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $67,959.00 $145,573.00 $11,327.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $74,200.00 $112,813.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $76,400.00 $92,409.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $78,700.00 $70,746.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $157,400.00 $92,594.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $218,728.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $225,288.00 $0.00 $42,242.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $232,048.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,282.00 $0.00

2016 $239,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,560.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003240001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HENRIQUEZ BONIVENTO ISAAC DARIO identificado/a con CC N° 19069617 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección FINCA LA 
CORDIALIDAD, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010003240001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HENRIQUEZ BONIVENTO ISAAC DARIO 
Identificado/a con CC N° 19069617 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Novecientos Cuarenta y Dos Mil 
Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 ($3,942,648.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HENRIQUEZ BONIVENTO ISAAC DARIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003240001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $3,940,635.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000870003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARDILA PALACIO JUAN identificado/a con CC N° 3683613 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 14 38, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000870003000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARDILA PALACIO JUAN Identificado/a con CC N° 
3683613 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Tres Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos 
00/100 ($3,956,877.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARDILA PALACIO JUAN correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000870003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $25,126.00 $131,931.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $29,912.00 $147,780.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $47,480.00 $219,733.00 $11,870.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $47,480.00 $205,033.00 $11,870.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $49,379.00 $197,907.00 $9,259.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $51,104.00 $188,909.00 $9,582.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $52,896.00 $179,139.00 $9,918.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $62,136.00 $191,102.00 $10,356.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $65,241.00 $180,366.00 $10,874.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $68,175.00 $167,261.00 $11,363.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $70,902.00 $151,871.00 $11,817.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $73,700.00 $135,012.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $77,400.00 $117,717.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $79,700.00 $96,453.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $82,100.00 $73,829.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $105,000.00 $61,754.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $86,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $89,160.00 $0.00 $16,718.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $91,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,673.00 $0.00

2016 $94,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,783.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000870020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ BARRIOS RUTH ELVIRA identificado/a con CC N° 22341925 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 14 39, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000870020000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ BARRIOS RUTH ELVIRA Identificado/a 
con CC N° 22341925 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Tres Millones Novecientos Veinticinco Mil Ciento Setenta y 
Dos Pesos 00/100 ($3,925,172.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ BARRIOS RUTH ELVIRA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000870020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $24,559.00 $128,901.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $29,237.00 $144,404.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $46,408.00 $214,797.00 $11,602.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $46,408.00 $200,397.00 $11,602.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $48,264.00 $193,451.00 $9,050.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $49,952.00 $184,642.00 $9,366.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $51,704.00 $175,051.00 $9,695.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $60,741.00 $186,733.00 $10,124.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $63,774.00 $176,269.00 $10,629.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $66,645.00 $163,539.00 $11,108.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $69,309.00 $148,522.00 $11,552.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $72,100.00 $132,059.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $75,700.00 $115,124.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $77,900.00 $94,221.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $80,300.00 $72,197.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $160,600.00 $94,496.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $155,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $160,280.00 $0.00 $30,053.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001795000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que C V P Y CIA S A identificado/a con Nit N° 890113374 en calidad  de propietario/a 
y/o poseedor/a  del predio denominado EL CONVENTO Lo GLOBAL 3 - DC: EL 
CONVENTO Lo GLOBAL 3 / Carrera 43 No 72-192  OF 303 Barranquilla, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200001795000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente C V P Y CIA S A Identificado/a con Nit N° 
890113374 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco 
Pesos 00/100 ($3,871,495.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: C V P Y CIA S A correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001795000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $857,652.00 $0.00 $107,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $857,652.00 $0.00 $107,206.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $809,765.00 $0.00 $110,422.00 $0.00 $32,391.00 $0.00

2016 $834,053.00 $0.00 $113,734.00 $0.00 $33,362.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000020058000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PEREZ OLGA identificado/a con CC N° 22364390 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio con dirección C 6 13 166, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000020058000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PEREZ OLGA Identificado/a con CC N° 22364390 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Tres 
Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Veintisiete Pesos 00/100 
($3,847,627.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PEREZ OLGA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000020058000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $130,700.00 $158,122.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $149,600.00 $134,514.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $299,200.00 $176,031.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $637,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $657,056.00 $0.00 $61,599.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $676,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,071.00 $0.00

2016 $697,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,883.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000500003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PEREZ MERCADO JUANA identificado/a con CC N° 22876574 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 20 04, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000500003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PEREZ MERCADO JUANA Identificado/a con CC 
N° 22876574 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil 
Trescientos Cinco Pesos 00/100 ($3,784,305.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PEREZ MERCADO JUANA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000500003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $115,398.00 $247,187.00 $19,233.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $120,000.00 $219,764.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $126,000.00 $191,604.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $129,800.00 $157,054.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $148,600.00 $133,607.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $297,200.00 $174,918.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $381,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $393,250.00 $0.00 $53,625.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $405,053.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,202.00 $0.00

2016 $417,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,688.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000042000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONZALEZ CASTRO YOLANDA CECILIA identificado/a con CC N° 22370479 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado CAMPO ALEGRE, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000042000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONZALEZ CASTRO YOLANDA CECILIA 
Identificado/a con CC N° 22370479 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil 
Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 ($3,758,834.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONZALEZ CASTRO YOLANDA CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000042000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $1,110,396.00 $0.00 $138,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,048,399.00 $0.00 $142,964.00 $0.00 $41,936.00 $0.00

2016 $1,079,848.00 $0.00 $147,252.00 $0.00 $43,194.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000430001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FIGUEROA OJEDA NIDIA identificado/a con CC N° 22342285 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 13 02 K 13 10 16, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000430001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FIGUEROA OJEDA NIDIA Identificado/a con CC 
N° 22342285 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Ciento 
Noventa y Tres Pesos 00/100 ($3,736,193.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FIGUEROA OJEDA NIDIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000430001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $107,400.00 $23,942.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $143,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $97,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $0.00 $63,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $53,922.00 $31,757.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $729,904.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $751,800.00 $0.00 $80,550.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $774,354.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,974.00 $0.00

2016 $797,580.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,903.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002720000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FUNDANOEL identificado/a con Nit N° 891001419 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio denominado Mz  143 - DC: Mz  143/ Tranv.44 No 99c-70 Edf Brisas 
Del Mar Apto 315, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000200002720000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FUNDANOEL Identificado/a con Nit N° 891001419 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Tres 
Millones Setecientos Siete Mil Ciento Dieciséis Pesos 00/100 ($3,707,116.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FUNDANOEL correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002720000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $645,300.00 $0.00 $80,662.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,329,312.00 $0.00 $83,082.00 $0.00 $53,172.00 $0.00

2016 $1,369,200.00 $0.00 $85,575.00 $0.00 $54,768.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000780009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PADILLA DIAZ BENJAMIN identificado/a con CC N° 846480 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 17A 168, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000780009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PADILLA DIAZ BENJAMIN Identificado/a con CC 
N° 846480 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Tres Millones Setecientos Veintidos Mil Cuatrocientos Noventa 
y Nueve Pesos 00/100 ($3,722,499.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PADILLA DIAZ BENJAMIN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000780009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2005 $80,055.00 $221,298.00 $13,343.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $83,655.00 $205,265.00 $13,943.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $87,003.00 $186,429.00 $14,501.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $90,500.00 $165,751.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $95,000.00 $144,484.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $97,900.00 $118,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $112,000.00 $100,706.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $224,000.00 $131,810.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $342,903.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $353,188.00 $0.00 $48,162.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $363,781.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,551.00 $0.00

2016 $374,693.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,988.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000500013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LOPEZ SUAREZ CARMEN ALICIA identificado/a con CC N° 22499341 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 10 43, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000500013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LOPEZ SUAREZ CARMEN ALICIA Identificado/a 
con CC N° 22499341 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Tres Millones Setecientos Dos Mil Ochocientos Setenta y Tres 
Pesos 00/100 ($3,702,873.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LOPEZ SUAREZ CARMEN ALICIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000500013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $114,220.00 $244,710.00 $21,644.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $135,100.00 $247,411.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $141,800.00 $215,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $146,100.00 $176,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $200,600.00 $180,383.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $401,200.00 $236,065.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $230,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $237,184.00 $0.00 $44,472.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $335,907.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,436.00 $0.00

2016 $345,983.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,839.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MENDOZA MENDEZ ESTHER identificado/a con CC N° 22498221 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 8 17 95 99, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MENDOZA MENDEZ ESTHER Identificado/a con 
CC N° 22498221 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil 
Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 ($3,651,658.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MENDOZA MENDEZ ESTHER correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $115,800.00 $140,152.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $132,500.00 $119,155.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $265,000.00 $155,906.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $541,299.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $658,905.00 $0.00 $76,028.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $678,678.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,147.00 $0.00

2016 $699,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,961.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001070004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MEJIA GUERRA MANUELA identificado/a con CC N° 26969339 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 20A 14 54, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001070004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MEJIA GUERRA MANUELA Identificado/a con CC 
N° 26969339 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos 
00/100 ($3,648,147.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MEJIA GUERRA MANUELA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001070004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $55,215.00 $118,283.00 $9,203.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $57,400.00 $105,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $60,300.00 $91,755.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $62,100.00 $75,187.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $56,900.00 $51,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $113,800.00 $66,939.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $540,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $657,826.00 $0.00 $75,903.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $677,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,102.00 $0.00

2016 $697,892.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,916.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUSA SABAT JORGE identificado/a con CC N° 99120 en calidad  de propietario/a 
y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 21 172 K 22 8A 51 61 67, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUSA SABAT JORGE Identificado/a con CC N° 
99120 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Sesenta y Tres Pesos 00/100 
($3,633,063.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUSA SABAT JORGE correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $10,627.00 $4,382.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $875,199.00 $658,128.00 $100,985.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $901,459.00 $448,868.00 $0.00 $0.00 $36,058.00 $17,954.00

2016 $444,149.00 $105,221.00 $0.00 $0.00 $17,766.00 $4,209.00



RESOLUCION N° RC 010000890001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OJEDA GARCIA ALONSO identificado/a con CC N° 3726610 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 16 03 17, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000890001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OJEDA GARCIA ALONSO Identificado/a con CC 
N° 3726610 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Nueve Pesos 00/100 
($3,642,309.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OJEDA GARCIA ALONSO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000890001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $125,154.00 $268,162.00 $20,859.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $130,200.00 $238,517.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $136,700.00 $207,863.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $140,800.00 $170,332.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $193,300.00 $173,811.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $386,600.00 $227,521.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $226,744.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $233,544.00 $0.00 $43,790.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $330,759.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,230.00 $0.00

2016 $340,681.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,627.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290024000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARRIETA HERNANDEZ REGINA ISABEL identificado/a con CC N° 22499184 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8 21 35 41, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290024000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARRIETA HERNANDEZ REGINA ISABEL 
Identificado/a con CC N° 22499184 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Seiscientos Veinticinco Mil Setecientos 
Ochenta y Nueve Pesos 00/100 ($3,625,789.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARRIETA HERNANDEZ REGINA ISABEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290024000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $454,200.00 $267,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $659,490.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $679,276.00 $0.00 $78,378.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $699,660.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,986.00 $0.00

2016 $720,655.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,826.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590023000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AHUMADA GUERRA JIMMY ALBERTO identificado/a con CC N° 72168806 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 14 11 31, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000590023000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AHUMADA GUERRA JIMMY ALBERTO 
Identificado/a con CC N° 72168806 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Seiscientos Nueve Mil Ochocientos Tres 
Pesos 00/100 ($3,609,803.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AHUMADA GUERRA JIMMY ALBERTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590023000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $108,252.00 $231,882.00 $18,042.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $112,600.00 $206,249.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $118,200.00 $179,730.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $121,800.00 $147,395.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $139,300.00 $125,321.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $278,600.00 $163,946.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $371,492.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $382,635.00 $0.00 $52,178.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $394,119.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,765.00 $0.00

2016 $405,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,238.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000500016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUTIERREZ SANDOVAL IRMA identificado/a con CC N° 22316401 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 20 81, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000500016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUTIERREZ SANDOVAL IRMA Identificado/a con 
CC N° 22316401 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Seiscientos 
Noventa y Ocho Pesos 00/100 ($3,581,698.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUTIERREZ SANDOVAL IRMA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000500016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $118,179.00 $253,222.00 $19,697.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $122,900.00 $225,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $129,100.00 $196,367.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $132,900.00 $160,817.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $365,000.00 $214,827.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $368,566.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $379,621.00 $0.00 $51,767.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $391,006.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,640.00 $0.00

2016 $402,732.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,109.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000540007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RAMON ABIANTUN MARIA CRISTINA identificado/a con CC N° 22501402 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 24 169 Lo A - DC: C 
10 24 169 Lo A - DC: C 10 24 169, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 010000540007000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RAMON ABIANTUN MARIA CRISTINA 
Identificado/a con CC N° 22501402 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil 
Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 ($3,575,356.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RAMON ABIANTUN MARIA CRISTINA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000540007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $214,400.00 $259,403.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $368,000.00 $330,946.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $485,100.00 $285,429.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $366,421.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $377,410.00 $0.00 $51,465.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $388,729.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,549.00 $0.00

2016 $400,389.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,016.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590022000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ONORO RETAMOZO FIDEL ERNESTO identificado/a con CC N° 72011324 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 13 11 46, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000590022000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ONORO RETAMOZO FIDEL ERNESTO 
Identificado/a con CC N° 72011324 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Quinientos 
Sesenta y Siete Mil Quinientos Catorce Pesos 00/100 ($3,567,514.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ONORO RETAMOZO FIDEL ERNESTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590022000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $84,672.00 $181,377.00 $14,112.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $88,100.00 $161,373.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $92,500.00 $140,663.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $95,200.00 $115,164.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $109,000.00 $97,985.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $218,000.00 $128,267.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $458,249.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $471,999.00 $0.00 $64,364.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $486,156.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,446.00 $0.00

2016 $500,742.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,030.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001000003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARIZA CORONADO ESTHER identificado/a con CC N° 22498074 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 21 8A 61 65 75, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001000003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARIZA CORONADO ESTHER Identificado/a con 
CC N° 22498074 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil 
Quinientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 ($3,565,566.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARIZA CORONADO ESTHER correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001000003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $99,405.00 $212,977.00 $16,568.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $103,400.00 $189,403.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $108,500.00 $164,980.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $111,800.00 $135,324.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $128,000.00 $115,121.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $256,000.00 $150,642.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $397,562.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $409,486.00 $0.00 $55,839.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $421,773.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,871.00 $0.00

2016 $434,423.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,377.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000740014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORELLANOS NIEBLES LUIS ENRIQUE identificado/a con CC N° 8685011 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 13 19 25, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000740014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORELLANOS NIEBLES LUIS ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 8685011 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos 
Dos Pesos 00/100 ($3,563,602.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORELLANOS NIEBLES LUIS ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000740014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $87,100.00 $9,426.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $0.00 $72,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $56,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $38,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $0.00 $16,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $107,364.00 $63,216.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $704,756.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $725,894.00 $0.00 $83,757.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $747,669.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,907.00 $0.00

2016 $770,094.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,804.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003310001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ASESORIAS Y COBROS DEL ATLANTICO  identificado/a con Nit N° 802023994 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección EL CONVENTO, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003310001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ASESORIAS Y COBROS DEL ATLANTICO  
Identificado/a con Nit N° 802023994 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil 
Trescientos Veintiocho Pesos 00/100 ($3,555,328.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ASESORIAS Y COBROS DEL ATLANTICO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003310001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $67,200.00 $169,155.00 $16,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $44,800.00 $80,561.00 $16,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $89,600.00 $86,102.00 $33,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $93,184.00 $0.00 $68,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $939,081.00 $0.00 $108,356.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $818,444.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,738.00 $0.00

2016 $842,996.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,720.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000580023000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 12 25, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000580023000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Dieciséis Pesos 
00/100 ($3,563,616.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000580023000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $29,644.00 $155,671.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $47,053.00 $232,458.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $56,016.00 $259,310.00 $14,004.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $56,016.00 $241,910.00 $14,004.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $40,440.00 $149,467.00 $7,583.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $41,856.00 $141,743.00 $7,848.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $49,167.00 $151,220.00 $8,195.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $51,624.00 $142,721.00 $8,604.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $53,946.00 $132,366.00 $8,991.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $56,106.00 $120,247.00 $9,351.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $58,300.00 $106,739.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $61,300.00 $93,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $63,100.00 $76,396.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $57,800.00 $51,936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $115,600.00 $68,071.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $108,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $112,032.00 $0.00 $21,006.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $115,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,616.00 $0.00

2016 $118,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,754.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003290007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GIESLIPI S A S identificado/a con Nit N° 900681029 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio con dirección ALIHER - DC: direccion not: Calle 91 46 95 
Barranquilla, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010003290007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GIESLIPI S A S Identificado/a con Nit N° 
900681029 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Quinientos Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 
00/100 ($3,514,247.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GIESLIPI S A S correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003290007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $3,377,145.00 $0.00 $0.00 $0.00 $135,086.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000720011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARZUZA DE LAS SALAS ANGEL GABRIEL identificado/a con CC N° 7408847 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 20 05, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000720011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARZUZA DE LAS SALAS ANGEL GABRIEL 
Identificado/a con CC N° 7408847 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Quinientos 
Veintitres Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 ($3,523,768.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARZUZA DE LAS SALAS ANGEL GABRIEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000720011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $136,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $0.00 $105,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $71,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $33,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $0.00 $30,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $241,129.00 $141,886.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $548,273.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $667,394.00 $0.00 $77,007.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $687,414.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,497.00 $0.00

2016 $708,032.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,321.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001930033000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que NEIRA PEREZ ENMANUEL identificado/a con CC N° 12709942 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 32 102, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001930033000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente NEIRA PEREZ ENMANUEL Identificado/a con CC 
N° 12709942 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Quinientos Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 
($3,508,952.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: NEIRA PEREZ ENMANUEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001930033000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $1,064,739.00 $0.00 $122,855.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,096,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $43,867.00 $0.00

2016 $1,129,583.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,183.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000540021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PEREZ RODRIGUEZ LUIS identificado/a con CC N° 896079 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 24 161 Y C 11 24 
198, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000540021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PEREZ RODRIGUEZ LUIS Identificado/a con CC 
N° 896079 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Novecientos 
Cincuenta Pesos 00/100 ($3,498,950.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PEREZ RODRIGUEZ LUIS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000540021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $74,178.00 $158,904.00 $12,363.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $77,100.00 $141,195.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $119,000.00 $180,956.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $122,600.00 $148,322.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $140,300.00 $126,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $280,600.00 $165,159.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $392,733.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $404,514.00 $0.00 $55,161.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $416,647.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,666.00 $0.00

2016 $429,143.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,166.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003046000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  identificado/a con Nit N° 800037999 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL SANTUARIO LOTE 
18, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003046000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  
Identificado/a con Nit N° 800037999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 ($3,475,454.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003046000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $3,046,875.00 $0.00 $304,688.00 $0.00 $121,875.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001910001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MERCADO TCHERASSI ISABEL VICTORIA identificado/a con CC N° 22373830 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 4A 27 54, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001910001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MERCADO TCHERASSI ISABEL VICTORIA 
Identificado/a con CC N° 22373830 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Trescientos 
Veintiseis Pesos 00/100 ($3,480,326.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MERCADO TCHERASSI ISABEL VICTORIA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001910001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $123,417.00 $260,255.00 $20,570.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $128,400.00 $231,683.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $134,800.00 $202,090.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $138,800.00 $165,817.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $190,600.00 $169,613.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $381,200.00 $223,020.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $222,936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $229,624.00 $0.00 $43,055.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $236,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,460.00 $0.00

2016 $334,961.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,398.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ECHEONA MIRANDA CARLOS ARTURO identificado/a con CC N° 2441629 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 21 01, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ECHEONA MIRANDA CARLOS ARTURO 
Identificado/a con CC N° 2441629 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuatrocientos 
Sesenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 ($3,468,260.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ECHEONA MIRANDA CARLOS ARTURO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $99,385.00 $89,369.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $210,200.00 $123,692.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $668,434.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $688,493.00 $0.00 $79,442.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $709,150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,366.00 $0.00

2016 $730,431.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,217.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000470001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MANZUR BARROS WILLIAM identificado/a con CC N° 846069 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 17 08, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000470001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MANZUR BARROS WILLIAM Identificado/a con 
CC N° 846069 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil 
Setecientos Noventa y Seis Pesos 00/100 ($3,475,796.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MANZUR BARROS WILLIAM correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000470001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $115,074.00 $251,366.00 $19,179.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $119,700.00 $224,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $125,700.00 $196,435.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $129,400.00 $161,996.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $148,100.00 $139,390.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $296,200.00 $186,685.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $235,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $334,136.00 $0.00 $45,564.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $344,157.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,766.00 $0.00

2016 $354,486.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,179.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000620003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INVERSIONES ARIZA LLANOS Y CIA S  identificado/a con Nit N° 800146014 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 16 04 10, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000620003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INVERSIONES ARIZA LLANOS Y CIA S  
Identificado/a con Nit N° 800146014 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil 
Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 ($3,454,680.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INVERSIONES ARIZA LLANOS Y CIA S  correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000620003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $146,300.00 $267,973.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $217,400.00 $195,525.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $434,800.00 $255,847.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $435,974.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $449,053.00 $0.00 $61,235.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $462,528.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,501.00 $0.00

2016 $476,399.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,056.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000292000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que NAIZIR CURE CHEMIL ABRAHAM identificado/a con CC N° 79797 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado EL CONVENTO, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000292000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente NAIZIR CURE CHEMIL ABRAHAM Identificado/a 
con CC N° 79797 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil 
Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 00/100 ($3,453,543.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: NAIZIR CURE CHEMIL ABRAHAM correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000292000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $13,146.00 $28,153.00 $6,573.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $13,400.00 $24,555.00 $6,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $14,000.00 $21,302.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $14,500.00 $17,505.00 $7,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $14,500.00 $13,005.00 $7,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $29,000.00 $17,108.00 $14,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $702,420.00 $0.00 $87,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $702,420.00 $0.00 $87,802.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $663,201.00 $0.00 $90,436.00 $0.00 $26,528.00 $0.00

2016 $683,100.00 $0.00 $93,150.00 $0.00 $27,324.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000770001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ CERRA DENIS SOFIA identificado/a con CC N° 22499696 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 16 01 PREDIO 1, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000770001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ CERRA DENIS SOFIA Identificado/a 
con CC N° 22499696 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 ($3,445,451.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ CERRA DENIS SOFIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000770001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $10,000.00 $12,070.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $301,900.00 $271,532.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $576,400.00 $339,206.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $435,413.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $448,470.00 $0.00 $61,155.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $461,923.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,477.00 $0.00

2016 $475,783.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,031.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000260015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RAMOS LOPEZ BELIA MARIA identificado/a con CC N° 22293443 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 20 8A 15 27, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000260015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RAMOS LOPEZ BELIA MARIA Identificado/a con 
CC N° 22293443 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil 
Novecientos Noventa y Dos Pesos 00/100 ($3,434,992.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RAMOS LOPEZ BELIA MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000260015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $79,375.00 $46,721.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $751,673.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $774,228.00 $0.00 $89,334.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $797,459.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,898.00 $0.00

2016 $821,379.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,855.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RUIZ HOYOS JUAN identificado/a con CC N° 3701577 en calidad  de propietario/a 
y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado FINCA LA COMPANIA, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RUIZ HOYOS JUAN Identificado/a con CC N° 
3701577 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuatrocientos Diez Mil Quinientos Sesenta y 
Dos Pesos 00/100 ($3,410,562.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RUIZ HOYOS JUAN correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $245,200.00 $144,343.00 $52,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $656,724.00 $0.00 $82,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $656,724.00 $0.00 $82,090.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $620,059.00 $0.00 $84,554.00 $0.00 $24,802.00 $0.00

2016 $638,660.00 $0.00 $87,090.00 $0.00 $25,546.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000935000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA UTRIA JOSE DEL CARMEN identificado/a con CC N° 72128796 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS 
SECTOR A PARCELA 80, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100000935000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA UTRIA JOSE DEL CARMEN 
Identificado/a con CC N° 72128796 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuatrocientos Nueve Mil Novecientos 
Cuarenta y Un Pesos 00/100 ($3,409,941.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA UTRIA JOSE DEL CARMEN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000935000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $60,100.00 $91,371.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $60,100.00 $72,771.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $40,100.00 $36,029.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $80,200.00 $47,155.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $628,452.00 $0.00 $78,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $628,452.00 $0.00 $78,556.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $593,362.00 $0.00 $80,913.00 $0.00 $23,734.00 $0.00

2016 $611,160.00 $0.00 $83,340.00 $0.00 $24,446.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000134000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MATERA GARCIA REGULO PASCUAL identificado/a con CC N° 7428353 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado GRANADA - DC: 
GRANADA/ direccion notif calle 12 N° 22-05 Galapa, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200000134000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MATERA GARCIA REGULO PASCUAL 
Identificado/a con CC N° 7428353 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil 
Seiscientos Veinticinco Pesos 00/100 ($3,367,625.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MATERA GARCIA REGULO PASCUAL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000134000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $738,816.00 $0.00 $128,020.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,054,884.00 $0.00 $131,860.00 $0.00 $42,195.00 $0.00

2016 $1,086,528.00 $0.00 $135,816.00 $0.00 $43,461.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000800003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PACHECO JIMENEZ EDUARDO identificado/a con CC N° 3727018 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 19 02, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000800003000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PACHECO JIMENEZ EDUARDO Identificado/a con 
CC N° 3727018 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Cuatro 
Pesos 00/100 ($3,379,534.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PACHECO JIMENEZ EDUARDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000800003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $90,810.00 $194,577.00 $15,135.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $94,400.00 $172,937.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $99,200.00 $150,894.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $102,200.00 $123,715.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $116,900.00 $105,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $233,800.00 $137,601.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $390,489.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $402,204.00 $0.00 $54,846.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $414,271.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,571.00 $0.00

2016 $426,701.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,068.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SALGADO REYES BERTHA identificado/a con CC N° 22356971 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 20 161, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000170017000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SALGADO REYES BERTHA Identificado/a con CC 
N° 22356971 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Ocho 
Pesos 00/100 ($3,369,348.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SALGADO REYES BERTHA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $102,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $10,028.00 $18,611.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $120,600.00 $186,135.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $124,200.00 $153,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $142,200.00 $131,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $284,400.00 $173,841.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $431,343.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $444,279.00 $0.00 $60,584.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $457,611.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,304.00 $0.00

2016 $471,339.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,854.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003044000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  identificado/a con Nit N° 800037999 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL SANTUARIO LOTE 
16, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003044000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  
Identificado/a con Nit N° 800037999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil 
Trescientos Cuarenta y Un Pesos 00/100 ($3,347,341.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003044000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $2,934,495.00 $0.00 $293,450.00 $0.00 $117,380.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000060004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MEDINA YUNEZ FANNY identificado/a con CC N° 41470243 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 11 98 108, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000060004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MEDINA YUNEZ FANNY Identificado/a con CC N° 
41470243 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Trescientos Sesenta Mil Setecientos Dieciséis Pesos 00/100 
($3,360,716.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MEDINA YUNEZ FANNY correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000060004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $59,364.00 $127,173.00 $9,894.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $61,700.00 $113,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $64,800.00 $98,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $66,800.00 $80,802.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $61,100.00 $54,979.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $122,200.00 $71,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $508,618.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $523,875.00 $0.00 $71,438.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $539,594.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,584.00 $0.00

2016 $656,838.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,274.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000790019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VARGAS ORTIZ MARLENY DEL SOCORRO identificado/a con CC N° 22389530 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 18 51, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000790019000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VARGAS ORTIZ MARLENY DEL SOCORRO 
Identificado/a con CC N° 22389530 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Trescientos Cuarenta Mil Seiscientos 
Setenta y Siete Pesos 00/100 ($3,340,677.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VARGAS ORTIZ MARLENY DEL SOCORRO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000790019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $759,382.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $782,158.00 $0.00 $90,249.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $805,623.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,225.00 $0.00

2016 $829,790.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,192.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000600018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ GOMEZ ALEX JOSE identificado/a con CC N° 8790237 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 14 97, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000600018000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ GOMEZ ALEX JOSE Identificado/a 
con CC N° 8790237 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Trescientos Veintiuno Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 
00/100 ($3,321,879.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ GOMEZ ALEX JOSE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000600018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $375,400.00 $220,959.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $542,575.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $660,465.00 $0.00 $76,208.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $680,277.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,211.00 $0.00

2016 $700,687.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,027.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001100029000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ SERRANO EMILIA identificado/a con CC N° 22372108 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 16 16 150, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001100029000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ SERRANO EMILIA Identificado/a con 
CC N° 22372108 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Trescientos Veintinueve Mil Trescientos Noventa y Ocho Pesos 
00/100 ($3,329,398.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ SERRANO EMILIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001100029000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $72,900.00 $156,186.00 $12,150.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $75,800.00 $138,867.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $79,600.00 $121,113.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $82,000.00 $99,190.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $84,400.00 $75,867.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $168,800.00 $99,335.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $463,265.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $477,158.00 $0.00 $65,067.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $491,469.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,659.00 $0.00

2016 $506,209.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,248.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BADILLO OJEDA LUIS CARLOS identificado/a con CC N° 840675 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 12 119, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000640017000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BADILLO OJEDA LUIS CARLOS Identificado/a con 
CC N° 840675 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Trescientos Veinte Mil Cuatrocientos 
Setenta y Cinco Pesos 00/100 ($3,320,475.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BADILLO OJEDA LUIS CARLOS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $138,375.00 $296,445.00 $23,063.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $143,900.00 $263,593.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $151,100.00 $229,826.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $155,600.00 $188,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $213,800.00 $192,257.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $382,400.00 $225,011.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $210,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $216,360.00 $0.00 $40,568.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $222,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,914.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000250008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MIRANDA GOMEZ MANUEL DE JESUS identificado/a con CC N° 3726539 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 8 19 101 
C 8A 19 110, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000250008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MIRANDA GOMEZ MANUEL DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 3726539 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Trescientos 
Quince Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos 00/100 ($3,315,592.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MIRANDA GOMEZ MANUEL DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000250008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $16,700.00 $20,343.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $107,892.00 $164,133.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $137,300.00 $166,107.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $188,500.00 $169,556.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $377,000.00 $221,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $391,820.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $403,579.00 $0.00 $55,034.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $415,690.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,628.00 $0.00

2016 $428,164.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,127.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000971000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS PARCELA 63 SECTOR D, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000971000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Trescientos Doce 
Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 ($3,312,393.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000971000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $9,600.00 $14,609.00 $4,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $9,600.00 $11,609.00 $4,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $9,600.00 $8,609.00 $4,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $19,200.00 $11,316.00 $9,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $705,516.00 $0.00 $88,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $705,516.00 $0.00 $88,190.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $666,127.00 $0.00 $90,836.00 $0.00 $26,645.00 $0.00

2016 $686,114.00 $0.00 $93,561.00 $0.00 $27,445.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003045000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  identificado/a con Nit N° 800037999 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL SANTUARIO LOTE 
17, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003045000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  
Identificado/a con Nit N° 800037999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Trescientos 
Veintiseis Pesos 00/100 ($3,282,326.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003045000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $2,877,465.00 $0.00 $287,746.00 $0.00 $115,099.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000210002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VEGA MENDOZA JUAN CARLOS identificado/a con CC N° 12722927 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15 7 18, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000210002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VEGA MENDOZA JUAN CARLOS Identificado/a 
con CC N° 12722927 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Tres Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Novecientos 
Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 ($3,276,945.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VEGA MENDOZA JUAN CARLOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000210002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $54,333.00 $116,427.00 $9,056.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $56,500.00 $103,507.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $59,300.00 $90,148.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $61,100.00 $73,979.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $56,000.00 $50,403.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $112,000.00 $65,906.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $508,607.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $523,864.00 $0.00 $71,436.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $539,583.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,583.00 $0.00

2016 $656,825.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,273.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100870001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado ZONA 
COMUNA IGLESIA Z C A 4 - DC: ZONA COMUNA IGLESIA Z C A 4/ Carrera 64D No. 86-
134 Barranquilla, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100870001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos 
Cincuenta y Un Pesos 00/100 ($3,262,551.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100870001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $445,248.00 $0.00 $74,208.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,222,944.00 $0.00 $76,434.00 $0.00 $48,918.00 $0.00

2016 $1,259,640.00 $0.00 $78,728.00 $0.00 $50,386.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003047000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  identificado/a con Nit N° 800037999 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL SANTUARIO LOTE 
19, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003047000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  
Identificado/a con Nit N° 800037999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil 
Trescientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 ($3,258,369.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003047000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $2,856,450.00 $0.00 $285,645.00 $0.00 $114,258.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000890024000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MERINO MONSALVE LUIS ALBERTO identificado/a con CC N° 7464155 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 16 70, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000890024000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MERINO MONSALVE LUIS ALBERTO 
Identificado/a con CC N° 7464155 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil 
Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 ($3,275,659.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MERINO MONSALVE LUIS ALBERTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000890024000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,195.00 $73,224.00 $7,328.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $45,700.00 $83,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $48,000.00 $73,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $49,400.00 $59,815.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $45,300.00 $40,745.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $90,600.00 $53,291.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $529,573.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $545,457.00 $0.00 $74,381.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $663,975.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,559.00 $0.00

2016 $683,891.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,356.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OJEDA PERALTA JERONIMO identificado/a con CC N° 846278 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 14 11 21 17, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000590011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OJEDA PERALTA JERONIMO Identificado/a con 
CC N° 846278 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil 
Setecientos Veintinueve Pesos 00/100 ($3,256,729.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OJEDA PERALTA JERONIMO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $16,900.00 $20,501.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $117,117.00 $141,689.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $190,000.00 $170,867.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $380,000.00 $223,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $448,943.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $462,407.00 $0.00 $63,056.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $476,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,051.00 $0.00

2016 $490,567.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,623.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002160001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15 1D 1015, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002160001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 
($3,267,044.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002160001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $107,200.00 $562,852.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $127,620.00 $630,368.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $151,928.00 $703,264.00 $37,982.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $151,928.00 $656,064.00 $37,982.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $286.00 $1,014.00 $107.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $296.00 $1,020.00 $111.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $388.00 $1,159.00 $116.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $340.00 $839.00 $128.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $443.00 $982.00 $133.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $5,500.00 $10,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $5,500.00 $8,340.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $500.00 $604.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $600.00 $545.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $1,200.00 $689.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $4,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $5,140.00 $0.00 $1,542.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $5,295.00 $0.00 $0.00 $0.00 $212.00 $0.00

2016 $5,455.00 $0.00 $0.00 $0.00 $218.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000790002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que URUETA VARGAS GLORIA JHOVANNKA identificado/a con CC N° 22392877 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 18 13 40 LOTE C - DC: 
K 18 13 40, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000790002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente URUETA VARGAS GLORIA JHOVANNKA 
Identificado/a con CC N° 22392877 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos 
Sesenta y Nueve Pesos 00/100 ($3,238,569.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: URUETA VARGAS GLORIA JHOVANNKA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000790002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $81,300.00 $123,603.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $83,800.00 $101,421.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $86,300.00 $77,641.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $172,600.00 $101,581.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $736,814.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $758,914.00 $0.00 $87,567.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $781,677.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,267.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230002001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LLANOS ORTEGA CLEMENTE identificado/a con CC N° 846915 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 17 8 30 40, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230002001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LLANOS ORTEGA CLEMENTE Identificado/a con 
CC N° 846915 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos 
Veintiuno Pesos 00/100 ($3,241,321.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LLANOS ORTEGA CLEMENTE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230002001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $52,965.00 $113,466.00 $8,828.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $55,100.00 $100,937.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $57,800.00 $87,936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $59,600.00 $72,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $54,500.00 $48,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $109,000.00 $64,185.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $505,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $521,092.00 $0.00 $71,058.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $536,723.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,469.00 $0.00

2016 $653,341.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,134.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003034000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  identificado/a con Nit N° 800037999 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL SANTUARIO LOTE 
6, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003034000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  
Identificado/a con Nit N° 800037999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos 
Sesenta y Dos Pesos 00/100 ($3,142,962.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003034000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $2,755,215.00 $0.00 $275,522.00 $0.00 $110,209.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SEMPRUN DE LAS SALAS MARIA LEONOR identificado/a con CC N° 22263524 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 13 
144, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090017000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SEMPRUN DE LAS SALAS MARIA LEONOR 
Identificado/a con CC N° 22263524 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Ciento Cuarenta y 
Cinco Mil Cuatrocientos Veintiuno Pesos 00/100 ($3,145,421.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SEMPRUN DE LAS SALAS MARIA LEONOR correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $96,471.00 $206,682.00 $16,079.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $105,300.00 $160,179.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $108,500.00 $131,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $124,200.00 $111,673.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $248,400.00 $146,146.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $379,214.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $390,588.00 $0.00 $53,262.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $402,303.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,092.00 $0.00

2016 $414,370.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,575.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000240035000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SILVERA FOLGOZO CARMEN CECILIA identificado/a con CC N° 22414924 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 18 16, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000240035000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SILVERA FOLGOZO CARMEN CECILIA 
Identificado/a con CC N° 22414924 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos 
Ochenta y Dos Pesos 00/100 ($3,132,682.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SILVERA FOLGOZO CARMEN CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000240035000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $91,674.00 $196,429.00 $15,279.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $95,300.00 $174,605.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $100,100.00 $152,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $103,100.00 $124,781.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $118,000.00 $106,149.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $236,000.00 $138,898.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $331,045.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $340,978.00 $0.00 $46,497.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $351,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,048.00 $0.00

2016 $361,746.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,470.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000690001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PICALUA ORTIZ CARMEN CECILIA identificado/a con CC N° 22342684 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 17 07 K 17 12 18, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000690001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PICALUA ORTIZ CARMEN CECILIA Identificado/a 
con CC N° 22342684 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Tres Millones Ciento Treinta y Dos Mil Doscientos Noventa y 
Tres Pesos 00/100 ($3,132,293.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PICALUA ORTIZ CARMEN CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000690001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $18,900.00 $23,039.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $0.00 $112,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $37,360.00 $57,659.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $40,500.00 $49,909.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $213,500.00 $196,869.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $427,000.00 $260,933.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $379,665.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $391,050.00 $0.00 $53,325.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $402,787.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,111.00 $0.00

2016 $414,876.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,595.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000938000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO identificado/a con CC N° 8531335 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS 
SECTOR A PARCELA 85, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100000938000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 8531335 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Ciento Ocho Mil Setecientos Veinticuatro 
Pesos 00/100 ($3,108,724.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000938000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $114,920.00 $0.00 $227,498.00 $0.00 $90,999.00 $0.00

2016 $2,343,225.00 $0.00 $234,322.00 $0.00 $93,729.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000038000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SOTO GALVIS JORGE ELIECER identificado/a con CC N° 8675807 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado CAMPO ALEGRE, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000038000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SOTO GALVIS JORGE ELIECER Identificado/a 
con CC N° 8675807 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Ciento Diez Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 
($3,110,145.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SOTO GALVIS JORGE ELIECER correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000038000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $639,392.00 $0.00 $129,466.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $977,900.00 $0.00 $133,350.00 $0.00 $39,116.00 $0.00

2016 $1,007,237.00 $0.00 $137,350.00 $0.00 $40,289.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001746000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS identificado/a con Nit N° 802009885 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado MUNDO FELIZ Lt P6, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200001746000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS 
Identificado/a con Nit N° 802009885 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Cuarenta 
y Ocho Pesos 00/100 ($3,117,648.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001746000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $5,454.00 $11,721.00 $2,727.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $5,600.00 $10,281.00 $2,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $5,800.00 $8,860.00 $2,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $6,000.00 $7,245.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $6,000.00 $5,445.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $12,000.00 $7,087.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $622,944.00 $0.00 $77,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $641,628.00 $0.00 $80,204.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $660,876.00 $0.00 $82,610.00 $0.00 $26,435.00 $0.00

2016 $680,700.00 $0.00 $85,088.00 $0.00 $27,228.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003260001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO HERRERA AURELIO identificado/a con CC N° 8573296 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 11 179, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003260001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO HERRERA AURELIO Identificado/a con 
CC N° 8573296 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Ciento Dos Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 
($3,102,350.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO HERRERA AURELIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003260001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $941,148.00 $0.00 $108,594.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $969,384.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,775.00 $0.00

2016 $998,465.00 $0.00 $0.00 $0.00 $39,939.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000420013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RACEDO CANTILLO DURSLEY CAMILO identificado/a con CC N° 8794125 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 12 153, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000420013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RACEDO CANTILLO DURSLEY CAMILO 
Identificado/a con CC N° 8794125 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Setenta y Seis Mil Seiscientos Catorce 
Pesos 00/100 ($3,076,614.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RACEDO CANTILLO DURSLEY CAMILO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000420013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2006 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $53,400.00 $64,645.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $48,900.00 $44,011.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $97,800.00 $57,523.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $538,340.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $655,304.00 $0.00 $75,612.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $674,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,998.00 $0.00

2016 $695,214.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,809.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001270007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SANDOVAL GARCIA CARLOS ARTURO identificado/a con CC N° 837402 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 11 51 
C 12 11 60 66, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010001270007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SANDOVAL GARCIA CARLOS ARTURO 
Identificado/a con CC N° 837402 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Treinta y 
Siete Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 ($1,837,875.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SANDOVAL GARCIA CARLOS ARTURO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001270007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $414,898.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $427,350.00 $0.00 $58,275.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $440,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,607.00 $0.00

2016 $453,376.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,135.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE ALBA DE LA CRUZ SOFIA ESTHER identificado/a con CC N° 22340730 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 17 72, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE ALBA DE LA CRUZ SOFIA ESTHER 
Identificado/a con CC N° 22340730 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Setenta Mil Setecientos Cuarenta y Ocho 
Pesos 00/100 ($3,070,748.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE ALBA DE LA CRUZ SOFIA ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $76,086.00 $162,982.00 $12,681.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $79,100.00 $144,908.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $83,100.00 $126,337.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $85,600.00 $103,558.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $88,100.00 $79,273.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $176,200.00 $103,647.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $392,062.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $403,821.00 $0.00 $55,067.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $415,932.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,637.00 $0.00

2016 $428,406.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,136.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ MIRANDA DIANA SOFIA identificado/a con CC N° 22500562 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 13 72, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000590006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ MIRANDA DIANA SOFIA Identificado/a 
con CC N° 22500562 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Seis Pesos 
00/100 ($3,049,206.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ MIRANDA DIANA SOFIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $97,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $157,500.00 $141,633.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $446,600.00 $262,852.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $436,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $450,032.00 $0.00 $61,368.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $463,529.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,541.00 $0.00

2016 $477,433.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,097.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000750010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO BARROS ALEJANDRINA identificado/a con CC N° 22498980 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 14 158, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000750010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO BARROS ALEJANDRINA Identificado/a 
con CC N° 22498980 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos 
Ochenta y Dos Pesos 00/100 ($3,048,882.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO BARROS ALEJANDRINA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000750010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $53,883.00 $115,441.00 $8,981.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $56,000.00 $102,603.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $58,800.00 $89,443.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $60,600.00 $73,375.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $55,500.00 $49,897.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $111,000.00 $65,299.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $482,504.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $496,980.00 $0.00 $67,770.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $511,885.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,475.00 $0.00

2016 $527,241.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,090.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000580022000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 12 41, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000580022000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Sesenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 
($3,063,945.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000580022000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $44,442.00 $233,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $52,907.00 $261,342.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $62,984.00 $291,546.00 $15,746.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $62,984.00 $271,946.00 $15,746.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $24,264.00 $89,680.00 $6,066.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $25,116.00 $85,026.00 $6,279.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $30,597.00 $94,059.00 $6,557.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $27,540.00 $76,114.00 $6,885.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $28,782.00 $70,619.00 $7,196.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $34,923.00 $74,821.00 $7,484.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $46,700.00 $85,517.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $49,000.00 $74,554.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $50,500.00 $61,063.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $46,200.00 $41,515.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $92,400.00 $54,426.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $91,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $94,392.00 $0.00 $17,699.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $97,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,889.00 $0.00

2016 $100,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,006.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000690007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE VEGA LARA ARMANDO ENRIQUE identificado/a con CC N° 8791310 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 17 73 Lo A, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000690007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE VEGA LARA ARMANDO ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 8791310 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Doce Mil Trescientos Cincuenta y Seis 
Pesos 00/100 ($3,012,356.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE VEGA LARA ARMANDO ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000690007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $168,200.00 $98,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $647,738.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $667,170.00 $0.00 $71,483.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $589,020.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,561.00 $0.00

2016 $707,812.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,312.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000390006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BRUNAL PICALUA CRISTIAN ALFONSO identificado/a con CC N° 1047234543 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 18 40 Lo A, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000390006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BRUNAL PICALUA CRISTIAN ALFONSO 
Identificado/a con CC N° 1047234543 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Tres Millones Dieciocho Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 
00/100 ($3,018,408.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BRUNAL PICALUA CRISTIAN ALFONSO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000390006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $99,171.00 $212,482.00 $16,529.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $103,100.00 $188,881.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $108,300.00 $164,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $111,500.00 $134,903.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $127,700.00 $114,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $255,400.00 $150,299.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $228,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $235,128.00 $0.00 $44,087.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $333,003.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,320.00 $0.00

2016 $342,991.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,720.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003310004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección EL CONVENTO Lo GLOBAL 2, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003310004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Tres Millones Cuatro Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 00/100 
($3,004,296.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003310004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $25,600.00 $81,674.00 $9,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $25,600.00 $64,480.00 $9,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $19,200.00 $34,484.00 $9,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $38,400.00 $36,958.00 $19,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $39,936.00 $0.00 $172,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $812,643.00 $0.00 $93,767.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $708,246.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,330.00 $0.00

2016 $729,498.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,180.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000270027000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ABIANTON JACOBO FARIDE MARIA identificado/a con CC N° 22357849 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 20 42 Lo 1, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000270027000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ABIANTON JACOBO FARIDE MARIA 
Identificado/a con CC N° 22357849 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Novecientos Noventa y Tres Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 00/100 ($2,993,443.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ABIANTON JACOBO FARIDE MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000270027000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $606,400.00 $356,823.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $458,062.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $471,801.00 $0.00 $64,337.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $485,958.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,438.00 $0.00

2016 $500,533.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,021.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MIRANDA VILLANUEVA JULIA MERCEDES identificado/a con CC N° 22358244 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 21 
110, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MIRANDA VILLANUEVA JULIA MERCEDES 
Identificado/a con CC N° 22358244 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Novecientos 
Sesenta Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 00/100 ($2,960,261.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MIRANDA VILLANUEVA JULIA MERCEDES correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $372,000.00 $218,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $511,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $526,350.00 $0.00 $71,775.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $542,146.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,686.00 $0.00

2016 $659,945.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,398.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001080010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARIZA MUNOZ MARTHA JACINTA identificado/a con CC N° 22501273 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15A 16 98, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001080010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARIZA MUNOZ MARTHA JACINTA Identificado/a 
con CC N° 22501273 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos 
Sesenta Pesos 00/100 ($2,965,660.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARIZA MUNOZ MARTHA JACINTA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001080010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $117,000.00 $250,641.00 $19,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $121,700.00 $222,956.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $127,800.00 $194,338.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $131,600.00 $159,286.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $180,700.00 $162,481.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $361,400.00 $212,658.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $211,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $224,472.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,979.00 $0.00

2016 $231,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,248.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000580001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 12 03 15, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000580001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Quince Pesos 00/100 
($2,947,015.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000580001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $19,110.00 $100,379.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $22,751.00 $112,364.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $27,084.00 $125,327.00 $9,028.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $27,084.00 $116,927.00 $9,028.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $29,154.00 $107,771.00 $7,289.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $40,232.00 $136,182.00 $7,544.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $47,259.00 $145,343.00 $7,877.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $49,626.00 $137,207.00 $8,271.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $51,858.00 $127,217.00 $8,643.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $53,928.00 $115,560.00 $8,988.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $56,100.00 $102,745.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $58,900.00 $89,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $60,700.00 $73,418.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $55,500.00 $49,897.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $111,000.00 $65,299.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $118,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $121,560.00 $0.00 $22,793.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $125,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,008.00 $0.00

2016 $128,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,159.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000710005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HENRIQUEZ TINOCO EMPERATRIZ MARIA identificado/a con CC N° 22376447 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 19 55, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000710005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HENRIQUEZ TINOCO EMPERATRIZ MARIA 
Identificado/a con CC N° 22376447 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil 
Quinientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 ($2,894,566.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HENRIQUEZ TINOCO EMPERATRIZ MARIA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000710005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $87,939.00 $188,408.00 $14,657.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $91,500.00 $167,559.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $98,900.00 $119,671.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $113,200.00 $101,796.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $226,400.00 $133,187.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $347,655.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $358,083.00 $0.00 $48,830.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $368,830.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,753.00 $0.00

2016 $379,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,196.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001270002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CABRERA CERVANTES LUIS CARLOS identificado/a con CC N° 846384 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 12 11 43, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001270002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CABRERA CERVANTES LUIS CARLOS 
Identificado/a con CC N° 846384 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ochocientos 
Ochenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 ($2,889,539.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CABRERA CERVANTES LUIS CARLOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001270002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $111,300.00 $134,722.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $127,300.00 $114,438.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $254,600.00 $149,870.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $449,691.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $463,177.00 $0.00 $63,161.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $477,070.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,083.00 $0.00

2016 $491,381.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,655.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000686000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
SEVILLA, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000686000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ochocientos 
Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 00/100 ($2,859,893.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000686000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2003 $50,700.00 $171,644.00 $12,675.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $50,850.00 $156,407.00 $12,713.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $43,435.00 $120,083.00 $13,031.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $45,390.00 $111,383.00 $13,617.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $47,205.00 $101,122.00 $14,162.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $48,000.00 $87,944.00 $14,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $60,500.00 $92,035.00 $15,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $36,400.00 $44,023.00 $10,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $21,800.00 $19,578.00 $10,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $43,600.00 $25,654.00 $21,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $300,636.00 $0.00 $50,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $300,636.00 $0.00 $50,106.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $240,842.00 $0.00 $51,609.00 $0.00 $9,634.00 $0.00

2016 $248,066.00 $0.00 $53,157.00 $0.00 $9,923.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000800001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MENDOZA VILLANUEVA ISABEL identificado/a con CC N° 22708002 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 19 01, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000800001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MENDOZA VILLANUEVA ISABEL Identificado/a 
con CC N° 22708002 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ochocientos Veintisiete Mil Cuatrocientos 
Dieciséis Pesos 00/100 ($2,827,416.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MENDOZA VILLANUEVA ISABEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000800001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $45,234.00 $96,920.00 $7,539.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $47,000.00 $86,138.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $49,400.00 $75,115.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $50,900.00 $61,627.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $46,600.00 $41,876.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $93,200.00 $54,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $465,036.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $478,984.00 $0.00 $65,316.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $493,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,734.00 $0.00

2016 $508,156.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,326.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000600019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PEREZ ORELLANO ENRIQUE identificado/a con CC N° 813373 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 14 85, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000600019000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PEREZ ORELLANO ENRIQUE Identificado/a con 
CC N° 813373 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ochocientos Cuatro Mil Trescientos 
Ochenta y Cinco Pesos 00/100 ($2,804,385.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PEREZ ORELLANO ENRIQUE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000600019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $140,700.00 $126,490.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $281,400.00 $165,585.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $471,207.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $485,342.00 $0.00 $66,183.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $499,906.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,996.00 $0.00

2016 $514,899.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,596.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000740013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARVAL ORELLANO CARMEN ELENA identificado/a con CC N° 22498148 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 13 41, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000740013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARVAL ORELLANO CARMEN ELENA 
Identificado/a con CC N° 22498148 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ochocientos Once Mil Ciento Setenta y Un 
Pesos 00/100 ($2,811,171.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARVAL ORELLANO CARMEN ELENA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000740013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $102,636.00 $219,893.00 $17,106.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $106,700.00 $195,450.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $112,100.00 $170,446.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $115,400.00 $139,689.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $132,100.00 $118,790.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $264,200.00 $155,481.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $210,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $217,192.00 $0.00 $40,724.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $223,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,948.00 $0.00

2016 $230,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,217.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002090001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MOUTHON  COMPANIA S EN C identificado/a con Nit N° 900233911 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 21A 306 Lt A - DC: C 6 21A 306 
Lt A - DC: C 6 21A 242, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 010002090001000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MOUTHON  COMPANIA S EN C Identificado/a con 
Nit N° 900233911 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Ocho 
Pesos 00/100 ($2,788,758.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MOUTHON  COMPANIA S EN C correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002090001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $2,786,745.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000440001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE MOYA CASTRO VICENTE identificado/a con CC N° 3707011 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 14 02, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000440001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE MOYA CASTRO VICENTE Identificado/a con 
CC N° 3707011 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Trescientos 
Pesos 00/100 ($2,792,300.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE MOYA CASTRO VICENTE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000440001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $526,240.00 $0.00 $113,877.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $1,016,548.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,662.00 $0.00

2016 $1,047,046.00 $0.00 $0.00 $0.00 $41,882.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000160002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CAMARGO ALTAHONA FREDD ENRIQUE identificado/a con CC N° 7454120 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8 19 04 K 19 6 42, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000160002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CAMARGO ALTAHONA FREDD ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 7454120 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ochocientos Un Mil Novecientos Noventa 
y Nueve Pesos 00/100 ($2,801,999.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CAMARGO ALTAHONA FREDD ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000160002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $68,200.00 $103,772.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $70,200.00 $84,985.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $72,300.00 $65,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $144,600.00 $85,081.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $474,287.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $488,521.00 $0.00 $66,617.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $503,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,127.00 $0.00

2016 $518,265.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,731.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GERSTL FIRKL JOSEF identificado/a con CE N° 21274 en calidad  de propietario/a 
y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 8 17 15 43, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GERSTL FIRKL JOSEF Identificado/a con CE N° 
21274 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Tres 
Pesos 00/100 ($2,782,493.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GERSTL FIRKL JOSEF correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $843,921.00 $0.00 $97,376.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $869,245.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,770.00 $0.00

2016 $895,323.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,813.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000500005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MADURO MEZA CIRA INES identificado/a con CC N° 22502181 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 20 30, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000500005000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MADURO MEZA CIRA INES Identificado/a con CC 
N° 22502181 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Dos 
Pesos 00/100 ($2,786,342.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MADURO MEZA CIRA INES correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000500005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $120,600.00 $71,006.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $636,594.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $655,690.00 $0.00 $70,253.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $578,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,155.00 $0.00

2016 $596,244.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,850.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000800006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE ALBA DE LA HOZ ROQUE identificado/a con CC N° 846734 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 19 46 50 60, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000800006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE ALBA DE LA HOZ ROQUE Identificado/a con 
CC N° 846734 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil 
Doscientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 ($2,759,262.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE ALBA DE LA HOZ ROQUE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000800006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $1,008,486.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,339.00 $0.00

2016 $1,640,775.00 $0.00 $0.00 $0.00 $65,631.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000790022000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BONETH TOVAR AUGUSTO CESAR identificado/a con CC N° 7451307 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 18 78 Lo 1B, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000790022000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BONETH TOVAR AUGUSTO CESAR 
Identificado/a con CC N° 7451307 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil 
Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 ($2,765,274.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BONETH TOVAR AUGUSTO CESAR correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000790022000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $119,100.00 $144,095.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $136,300.00 $122,602.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $272,600.00 $160,401.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $407,253.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $419,474.00 $0.00 $57,201.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $432,058.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,282.00 $0.00

2016 $445,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,801.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PARCELA 45 SECTOR D LAS PETRONITAS, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100001011000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Setecientos 
Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 00/100 ($2,745,543.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $411,320.00 $0.00 $177,309.00 $0.00 $70,924.00 $0.00

2016 $1,826,280.00 $0.00 $182,628.00 $0.00 $73,051.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000210003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INVERSIONES CHAIN Y COMPANIA S C  identificado/a con Nit N° 890111918 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15 7 70, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000210003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INVERSIONES CHAIN Y COMPANIA S C  
Identificado/a con Nit N° 890111918 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil 
Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 ($2,738,439.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INVERSIONES CHAIN Y COMPANIA S C  correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000210003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $18,877.00 $0.00 $0.00 $0.00 $755.00 $0.00

2016 $2,069,325.00 $541,037.00 $0.00 $0.00 $82,773.00 $21,641.00



RESOLUCION N° RC 010001100004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RAMOS CISNEROS MARIBEL DEL ROSARI identificado/a con CC N° 22502592 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17B 15 03 Lo 12 Mz 
3, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001100004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RAMOS CISNEROS MARIBEL DEL ROSARI 
Identificado/a con CC N° 22502592 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Ciento 
Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 ($2,750,159.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RAMOS CISNEROS MARIBEL DEL ROSARI correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001100004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $69,624.00 $149,150.00 $11,604.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $72,400.00 $132,582.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $76,000.00 $115,546.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $78,300.00 $94,785.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $80,600.00 $72,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $161,200.00 $94,839.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $344,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $355,201.00 $0.00 $48,437.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $365,860.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,634.00 $0.00

2016 $376,838.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,074.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000620008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OJEDA BERDUGO ALEJANDRO identificado/a con CC N° 846100 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 16 70, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000620008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OJEDA BERDUGO ALEJANDRO Identificado/a 
con CC N° 846100 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Setecientos Veintitres Mil Quinientos 
Veintisiete Pesos 00/100 ($2,723,527.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OJEDA BERDUGO ALEJANDRO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000620008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $98,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $0.00 $50,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $79,932.00 $96,748.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $136,400.00 $122,643.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $272,800.00 $160,580.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $381,414.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $392,854.00 $0.00 $53,571.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $404,635.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,185.00 $0.00

2016 $416,779.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,671.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003300012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DUARTE GOMEZ GUILLERMO identificado/a con CC N° 6794286 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección GRANJA BERTHA-ROSA  PARCELA 
9, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003300012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DUARTE GOMEZ GUILLERMO Identificado/a con 
CC N° 6794286 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Setecientos Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos 
00/100 ($2,702,464.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DUARTE GOMEZ GUILLERMO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003300012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $2,536,740.00 $59,844.00 $0.00 $0.00 $101,470.00 $2,394.00



RESOLUCION N° RC 010000460011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ BLANCO ENRIQUE identificado/a con CC N° 846336 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 16 46, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000460011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ BLANCO ENRIQUE Identificado/a con 
CC N° 846336 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil 
Novecientos Noventa y Dos Pesos 00/100 ($2,689,992.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ BLANCO ENRIQUE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000460011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $803,712.00 $0.00 $88,292.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $848,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,951.00 $0.00

2016 $874,244.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,970.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000723000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE ALBA DE LAS SALAS LUIS identificado/a con CC N° 816402 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado LAS PETRONITAS 
PARCELA 72 SECTOR C, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100000723000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE ALBA DE LAS SALAS LUIS Identificado/a con 
CC N° 816402 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Setecientos Tres Mil Setecientos Sesenta 
y Seis Pesos 00/100 ($2,703,766.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE ALBA DE LAS SALAS LUIS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000723000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $73,686.00 $157,905.00 $18,422.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $75,000.00 $137,339.00 $18,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $78,700.00 $119,646.00 $19,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $78,700.00 $95,246.00 $19,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $52,500.00 $47,177.00 $19,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $105,000.00 $61,754.00 $39,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $335,097.00 $0.00 $55,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $335,097.00 $0.00 $55,850.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $268,450.00 $0.00 $57,525.00 $0.00 $10,738.00 $0.00

2016 $276,507.00 $0.00 $59,252.00 $0.00 $11,060.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003037000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  identificado/a con Nit N° 800037999 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL SANTUARIO LOTE 
9, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003037000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  
Identificado/a con Nit N° 800037999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil 
Novecientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 ($2,684,938.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003037000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $2,353,440.00 $0.00 $235,344.00 $0.00 $94,138.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001810020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARIZA ORTEGA LIZETH DE JESUS identificado/a con CC N° 22502770 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 27 6 04 MZ H LT 22, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001810020000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARIZA ORTEGA LIZETH DE JESUS Identificado/a 
con CC N° 22502770 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Setecientos Dos Mil Novecientos Sesenta y 
Cinco Pesos 00/100 ($2,702,965.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARIZA ORTEGA LIZETH DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001810020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $104,607.00 $224,095.00 $17,435.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $108,800.00 $199,303.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $114,200.00 $173,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $117,700.00 $142,426.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $134,600.00 $121,009.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $269,200.00 $158,415.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $178,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $184,024.00 $0.00 $34,505.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $189,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,582.00 $0.00

2016 $195,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,809.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000660009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PACHECO CASTRO ARGELIA identificado/a con CC N° 22498301 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 14 134, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000660009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PACHECO CASTRO ARGELIA Identificado/a con 
CC N° 22498301 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Setecientos Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos 00/100 
($2,702,476.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PACHECO CASTRO ARGELIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000660009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $28,553.00 $61,127.00 $6,119.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $29,700.00 $54,393.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $31,200.00 $47,404.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $32,100.00 $38,873.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $37,800.00 $33,993.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $75,600.00 $44,483.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $490,006.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $504,702.00 $0.00 $68,823.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $519,838.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,794.00 $0.00

2016 $535,436.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,417.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000940011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARABALLO CAMACHO JUAN FERNANDO identificado/a con CC N° 92226150 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17A 6 40 Lo 16, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000940011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARABALLO CAMACHO JUAN FERNANDO 
Identificado/a con CC N° 92226150 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Setecientos Un Mil Quinientos Treinta y 
Siete Pesos 00/100 ($2,701,537.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARABALLO CAMACHO JUAN FERNANDO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000940011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $29,078.00 $62,342.00 $6,231.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $30,200.00 $55,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $31,800.00 $48,348.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $32,700.00 $39,616.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $38,500.00 $34,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $77,000.00 $45,353.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $487,586.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $502,216.00 $0.00 $68,484.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $517,286.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,691.00 $0.00

2016 $532,807.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,312.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003036000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  identificado/a con Nit N° 800037999 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL SANTUARIO LOTE 
8, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003036000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  
Identificado/a con Nit N° 800037999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos 
Sesenta y Un Pesos 00/100 ($2,682,561.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003036000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $2,351,355.00 $0.00 $235,136.00 $0.00 $94,054.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000810008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ ZARATE HUGO RAFAEL identificado/a con CC N° 8797304 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 20 85 95, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000810008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ ZARATE HUGO RAFAEL 
Identificado/a con CC N° 8797304 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil 
Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 ($2,679,345.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ ZARATE HUGO RAFAEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000810008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $1,035,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $51,394.00 $0.00

2016 $1,527,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $61,080.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000020008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUZMAN MARTINEZ LUCILA MARIA identificado/a con CC N° 33139506 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 13 90, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000020008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUZMAN MARTINEZ LUCILA MARIA 
Identificado/a con CC N° 33139506 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 ($2,676,449.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUZMAN MARTINEZ LUCILA MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000020008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $449,557.00 $0.00 $51,872.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $824,850.00 $311,143.00 $0.00 $0.00 $32,994.00 $12,446.00

2016 $849,602.00 $99,958.00 $0.00 $0.00 $33,984.00 $3,998.00



RESOLUCION N° RC 010000650027000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BOLIVAR DE LA HOZ MANUEL ANTONIO identificado/a con CC N° 3704492 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 13 16, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000650027000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BOLIVAR DE LA HOZ MANUEL ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 3704492 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Seiscientos 
Setenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 00/100 ($2,673,182.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BOLIVAR DE LA HOZ MANUEL ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000650027000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $97,668.00 $209,271.00 $16,278.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $101,600.00 $186,071.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $106,600.00 $162,104.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $109,900.00 $132,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $125,700.00 $113,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $251,400.00 $147,967.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $199,976.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $205,976.00 $0.00 $38,621.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $212,152.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,486.00 $0.00

2016 $218,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,741.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PERNETT PUENTES RAFAEL identificado/a con CC N° 3789040 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 21 162, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PERNETT PUENTES RAFAEL Identificado/a con 
CC N° 3789040 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil 
Ochocientos Siete Pesos 00/100 ($2,646,807.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PERNETT PUENTES RAFAEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $802,685.00 $0.00 $92,618.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $826,761.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,070.00 $0.00

2016 $851,565.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,063.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000480018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARROS URINA CRISTOBAL identificado/a con CC N° 846551 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 18 43 45, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000480018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARROS URINA CRISTOBAL Identificado/a con 
CC N° 846551 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Seiscientos Cincuenta Mil Trece Pesos 
00/100 ($2,650,013.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARROS URINA CRISTOBAL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000480018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $74,736.00 $160,131.00 $12,456.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $77,700.00 $142,340.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $81,600.00 $124,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $84,100.00 $101,744.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $86,600.00 $77,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $173,200.00 $101,927.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $371,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $383,026.00 $0.00 $41,039.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $253,620.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,145.00 $0.00

2016 $261,225.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,449.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000140022000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8 17 32, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000140022000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta Pesos 
00/100 ($2,659,540.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000140022000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $5,214.00 $27,421.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $6,208.00 $30,627.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $7,390.00 $34,210.00 $2,956.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $7,390.00 $31,910.00 $2,956.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $43,264.00 $159,917.00 $8,112.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $44,776.00 $151,632.00 $8,396.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $52,596.00 $161,717.00 $8,766.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $55,224.00 $152,686.00 $9,204.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $57,708.00 $141,599.00 $9,618.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $60,012.00 $128,535.00 $10,002.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $62,400.00 $114,310.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $65,500.00 $99,571.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $67,500.00 $81,687.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $61,800.00 $55,566.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $112,600.00 $66,249.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $92,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $95,592.00 $0.00 $17,924.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $98,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,938.00 $0.00

2016 $101,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,056.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000270013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARROS MARCHENA EDUARDO ENRIQUE identificado/a con CC N° 8801091 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 20A 8A 03, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000270013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARROS MARCHENA EDUARDO ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 8801091 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil 
Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 ($2,634,662.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARROS MARCHENA EDUARDO ENRIQUE correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000270013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $104,400.00 $126,311.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $119,400.00 $107,420.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $238,800.00 $140,539.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $404,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $416,581.00 $0.00 $56,807.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $429,077.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,163.00 $0.00

2016 $441,947.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,678.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100002500000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MASSARD BALLESTAS JAIME ALFREDO identificado/a con CC N° 7427028 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado Lt SAN JOSE 4B 3-2, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100002500000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MASSARD BALLESTAS JAIME ALFREDO 
Identificado/a con CC N° 7427028 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Seiscientos Catorce Mil Trescientos 
Ochenta y Tres Pesos 00/100 ($2,614,383.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MASSARD BALLESTAS JAIME ALFREDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100002500000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $2,291,550.00 $0.00 $229,155.00 $0.00 $91,662.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000118000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JARAMILLO ARISTIZABAL JORGE HERNA identificado/a con CC N° 8668328 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado ARRANCA PLUMAS, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000118000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JARAMILLO ARISTIZABAL JORGE HERNA 
Identificado/a con CC N° 8668328 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Seiscientos Dieciocho Mil Sesenta y Cinco 
Pesos 00/100 ($2,618,065.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JARAMILLO ARISTIZABAL JORGE HERNA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000118000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $772,860.00 $0.00 $96,608.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $729,707.00 $0.00 $99,506.00 $0.00 $29,188.00 $0.00

2016 $751,597.00 $0.00 $102,490.00 $0.00 $30,064.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BERDUGO LOPEZ EFRAIN JOSE identificado/a con CC N° 8791827 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 12 17 K 12 12 24, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000640001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BERDUGO LOPEZ EFRAIN JOSE Identificado/a 
con CC N° 8791827 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Seiscientos Veintidos Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 
00/100 ($2,622,756.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BERDUGO LOPEZ EFRAIN JOSE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $116,600.00 $104,882.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $233,200.00 $137,257.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $457,743.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $471,471.00 $0.00 $64,292.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $485,617.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,425.00 $0.00

2016 $500,181.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,007.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000890023000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ ORELLANO ROGELIO identificado/a con CC N° 846542 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 15 16 64 Lo 1, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000890023000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ ORELLANO ROGELIO Identificado/a con 
CC N° 846542 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Ochenta y Siete Mil Trescientos 
Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 ($1,287,358.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ ORELLANO ROGELIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000890023000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $244,200.00 $149,142.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $198,064.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $204,008.00 $0.00 $38,252.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $210,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,405.00 $0.00

2016 $216,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,657.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000980001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que REDONDO HORMECHEA NOHEMI RAQUEL identificado/a con CC N° 22303415 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 5 20 
204, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000980001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente REDONDO HORMECHEA NOHEMI RAQUEL 
Identificado/a con CC N° 22303415 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Seiscientos Cuatro 
Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 ($2,604,552.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: REDONDO HORMECHEA NOHEMI RAQUEL correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000980001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $102,474.00 $219,526.00 $17,079.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $106,600.00 $195,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $111,900.00 $170,164.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $115,300.00 $139,550.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $131,900.00 $118,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $263,800.00 $155,217.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $165,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $170,096.00 $0.00 $31,893.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $175,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,008.00 $0.00

2016 $180,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,218.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001250019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RIPOLL TORRADO ALFREDO identificado/a con CC N° 7431277 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 23A 55, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001250019000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RIPOLL TORRADO ALFREDO Identificado/a con 
CC N° 7431277 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Ciento Nueve Pesos 00/100 
($2,578,109.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RIPOLL TORRADO ALFREDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001250019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $522,000.00 $307,156.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $394,284.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $406,109.00 $0.00 $55,379.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $418,297.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,732.00 $0.00

2016 $430,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,234.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001270009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA CASTILLO ADELA identificado/a con CC N° 32620995 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 11 35, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001270009000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA CASTILLO ADELA Identificado/a con CC 
N° 32620995 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Dos Pesos 00/100 
($2,584,302.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA CASTILLO ADELA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001270009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $56,241.00 $120,502.00 $9,374.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $58,500.00 $107,123.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $61,400.00 $93,402.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $63,300.00 $76,575.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $57,900.00 $52,077.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $115,800.00 $68,152.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $368,203.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $379,247.00 $0.00 $51,716.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $390,621.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,625.00 $0.00

2016 $402,336.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,093.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000600025000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LOPEZ OJEDA ORLANDO identificado/a con CC N° 3727517 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 14 14, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000600025000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LOPEZ OJEDA ORLANDO Identificado/a con CC 
N° 3727517 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Cinco 
Pesos 00/100 ($2,569,265.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LOPEZ OJEDA ORLANDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000600025000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $210,321.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $406,956.00 $277,946.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $419,166.00 $174,392.00 $57,159.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $431,739.00 $67,103.00 $0.00 $0.00 $17,270.00 $34,670.00

2016 $444,686.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,787.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000430007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ BLANCO ZOILO identificado/a con CC N° 846202 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 13 98, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000430007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ BLANCO ZOILO Identificado/a con CC 
N° 846202 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Pesos 
00/100 ($2,562,200.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ BLANCO ZOILO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000430007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $179,320.00 $63,498.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $418,496.00 $0.00 $90,378.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $836,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,754.00 $0.00

2016 $894,908.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,796.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002697000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FUNDANOEL identificado/a con Nit N° 891001419 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio denominado VILLA VERDE AREA 12 - DC: VILLA VERDE AREA 
12/ Tranv.44 No 99c-70 Edf Brisas Del Mar Apto 315, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000200002697000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FUNDANOEL Identificado/a con Nit N° 891001419 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos 
Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 00/100 
($2,543,193.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FUNDANOEL correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002697000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $2,310,180.00 $0.00 $231,000.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ CAMARGO FANNY identificado/a con CC N° 22406513 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 13 11 58, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000590002000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ CAMARGO FANNY Identificado/a con 
CC N° 22406513 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Quinientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 00/100 
($2,518,426.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ CAMARGO FANNY correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $1,190,982.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47,639.00 $0.00

2016 $1,226,706.00 $0.00 $0.00 $0.00 $49,068.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000870012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO ORTEGA ELVIA ESTHER identificado/a con CC N° 22499303 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 14 141, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000870012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO ORTEGA ELVIA ESTHER Identificado/a 
con CC N° 22499303 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Quinientos Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y 
Siete Pesos 00/100 ($2,509,487.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO ORTEGA ELVIA ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000870012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $63,223.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $392,249.00 $461,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $404,019.00 $366,547.00 $55,094.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $416,141.00 $268,582.00 $0.00 $0.00 $16,646.00 $57,860.00



RESOLUCION N° RC 010000650013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MANZUR FOLGOSO JOSEFA MARIA identificado/a con CC N° 22498439 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 13 75, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000650013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MANZUR FOLGOSO JOSEFA MARIA 
Identificado/a con CC N° 22498439 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Cuatrocientos 
Noventa y Siete Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 ($2,497,850.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MANZUR FOLGOSO JOSEFA MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000650013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $757,406.00 $0.00 $87,393.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $780,130.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,205.00 $0.00

2016 $803,530.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,141.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001210009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CORONADO BERDUGO LUISA ISABEL identificado/a con CC N° 22499581 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 17B 89, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001210009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CORONADO BERDUGO LUISA ISABEL 
Identificado/a con CC N° 22499581 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Quinientos Dos Mil Trescientos Cuarenta y 
Cinco Pesos 00/100 ($2,502,345.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CORONADO BERDUGO LUISA ISABEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001210009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,454.00 $73,831.00 $7,383.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $46,100.00 $84,471.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $48,400.00 $73,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $49,800.00 $60,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $45,600.00 $40,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $91,200.00 $53,638.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $401,907.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $413,963.00 $0.00 $56,450.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $426,382.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,055.00 $0.00

2016 $439,175.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,567.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000580032000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FIGUEROA MARIN EMILSE JUDITH identificado/a con CC N° 22499260 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 12 98 Lt B, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000580032000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FIGUEROA MARIN EMILSE JUDITH Identificado/a 
con CC N° 22499260 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Setecientos 
Veintiuno Pesos 00/100 ($2,497,721.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FIGUEROA MARIN EMILSE JUDITH correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000580032000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $103,700.00 $222,225.00 $17,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $107,900.00 $197,635.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $116,700.00 $141,220.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $133,500.00 $120,061.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $267,000.00 $157,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $200,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $206,616.00 $0.00 $38,741.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $212,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,513.00 $0.00

2016 $219,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,768.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001270008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ALTAMIRANDA GARCIA ISABEL identificado/a con CC N° 22351726 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 11 41 C 12 11 
48, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001270008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ALTAMIRANDA GARCIA ISABEL Identificado/a 
con CC N° 22351726 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil 
Seiscientos Setenta y Siete Pesos 00/100 ($2,491,677.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ALTAMIRANDA GARCIA ISABEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001270008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $78,900.00 $72,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $157,800.00 $96,426.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $470,217.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $484,319.00 $0.00 $66,044.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $498,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,954.00 $0.00

2016 $513,821.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,553.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001020002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VARELA LOAIZA JOSE MARIA identificado/a con CC N° 3727150 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 17B 61, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001020002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VARELA LOAIZA JOSE MARIA Identificado/a con 
CC N° 3727150 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Diez Pesos 
00/100 ($2,499,710.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VARELA LOAIZA JOSE MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001020002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $87,120.00 $186,673.00 $14,520.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $90,600.00 $165,991.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $95,100.00 $144,624.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $98,000.00 $118,604.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $112,100.00 $100,846.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $224,200.00 $131,891.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $203,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $209,864.00 $0.00 $39,350.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $216,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,646.00 $0.00

2016 $222,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,906.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000173000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BUENO NAVARRO JUAN CARLOS identificado/a con CC N° 72162436 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL GUAYABAL PARCELA 13, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000173000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BUENO NAVARRO JUAN CARLOS Identificado/a 
con CC N° 72162436 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Seiscientos Catorce 
Pesos 00/100 ($2,480,614.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BUENO NAVARRO JUAN CARLOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000173000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $149,760.00 $0.00 $177,052.00 $0.00 $70,821.00 $0.00

2016 $1,823,640.00 $0.00 $182,364.00 $0.00 $72,946.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000360002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RODRIGUEZ CARRILLO AGUEDO identificado/a con CC N° 846379 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 15 9 30, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000360002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RODRIGUEZ CARRILLO AGUEDO Identificado/a 
con CC N° 846379 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil 
Seiscientos Setenta y Seis Pesos 00/100 ($2,491,676.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RODRIGUEZ CARRILLO AGUEDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000360002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $46,908.00 $100,501.00 $7,818.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $48,800.00 $89,370.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $51,200.00 $77,849.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $52,800.00 $63,901.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $48,300.00 $43,468.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $96,600.00 $56,834.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $382,569.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $394,042.00 $0.00 $53,733.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $405,867.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,235.00 $0.00

2016 $418,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,722.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000540018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ABIANTUN CAJELI WILLIAM identificado/a con CC N° 3726905 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 24 165, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000540018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ABIANTUN CAJELI WILLIAM Identificado/a con 
CC N° 3726905 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil 
Doscientos Setenta y Un Pesos 00/100 ($2,486,271.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ABIANTUN CAJELI WILLIAM correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000540018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $0.00 $2,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $66,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $1,393.00 $855.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $224,200.00 $65,310.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $233,168.00 $30,975.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $291,460.00 $0.00 $88,943.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $582,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,758.00 $0.00

2016 $817,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,711.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230026000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 8 50, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000230026000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Quinientos Dos Mil Trescientos Trece Pesos 00/100 
($2,502,313.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230026000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $8,527.00 $44,774.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $12,182.00 $60,162.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $14,502.00 $67,106.00 $4,834.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $14,502.00 $62,606.00 $4,834.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $27,924.00 $103,171.00 $6,981.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $28,902.00 $97,869.00 $7,226.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $45,270.00 $139,234.00 $7,545.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $45,428.00 $125,599.00 $7,571.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $49,680.00 $121,828.00 $8,280.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $51,669.00 $110,740.00 $8,612.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $53,700.00 $98,366.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $56,400.00 $85,765.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $58,100.00 $70,258.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $93,100.00 $83,711.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $109,600.00 $64,529.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $90,320.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $93,032.00 $0.00 $17,444.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $95,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,833.00 $0.00

2016 $98,696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,948.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003320009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BETANCOURT PUENTES JESUS ANTONIO identificado/a con CC N° 2047687 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección LA PETRONITA, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003320009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BETANCOURT PUENTES JESUS ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 2047687 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil 
Novecientos Treinta y Seis Pesos 00/100 ($2,473,936.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BETANCOURT PUENTES JESUS ANTONIO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003320009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $39,335.00 $185,020.00 $11,801.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $40,000.00 $157,144.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $42,000.00 $134,047.00 $12,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $43,300.00 $109,001.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $43,300.00 $77,907.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $86,600.00 $83,261.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $90,064.00 $0.00 $30,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $477,642.00 $0.00 $65,133.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $313,075.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,523.00 $0.00

2016 $322,469.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,899.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000460006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ABIANTUN RAMON LINDA JOHANA identificado/a con CC N° 32843181 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 16 28, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000460006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ABIANTUN RAMON LINDA JOHANA Identificado/a 
con CC N° 32843181 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Doscientos 
Veintiuno Pesos 00/100 ($2,467,221.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ABIANTUN RAMON LINDA JOHANA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000460006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $126,600.00 $192,552.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $130,400.00 $157,798.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $149,200.00 $134,151.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $298,400.00 $175,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $222,216.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $228,880.00 $0.00 $42,915.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $235,744.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,430.00 $0.00

2016 $333,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,355.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000350008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA GARCIA JORGE ENRIQUE identificado/a con CC N° 8793023 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 14 102 C 9 14 103, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000350008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA GARCIA JORGE ENRIQUE Identificado/a 
con CC N° 8793023 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Setenta Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 00/100 
($2,470,224.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA GARCIA JORGE ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000350008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $83,781.00 $179,515.00 $13,964.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $87,100.00 $159,567.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $91,500.00 $139,159.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $94,200.00 $113,959.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $107,800.00 $96,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $215,600.00 $126,891.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $210,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $216,984.00 $0.00 $40,685.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $223,496.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,940.00 $0.00

2016 $230,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,208.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000620020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que QUINTERO LOBO MARLENE identificado/a con CC N° 60330825 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 11 42 44, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000620020000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente QUINTERO LOBO MARLENE Identificado/a con 
CC N° 60330825 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Dos 
Pesos 00/100 ($2,444,752.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: QUINTERO LOBO MARLENE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000620020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $75,100.00 $114,181.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $77,300.00 $93,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $79,600.00 $71,613.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $159,200.00 $93,725.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $377,388.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $388,707.00 $0.00 $53,006.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $400,367.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,015.00 $0.00

2016 $412,379.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,495.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BOTERO BADILLO BLANCA ISABEL identificado/a con CC N° 51823881 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 13 64 74, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BOTERO BADILLO BLANCA ISABEL 
Identificado/a con CC N° 51823881 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Quinientos 
Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 ($2,431,544.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BOTERO BADILLO BLANCA ISABEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $737,256.00 $0.00 $85,068.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $759,369.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,375.00 $0.00

2016 $782,145.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,286.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000440006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que EBRAT DE LA HOZ VICTORIA ELVIRA identificado/a con CC N° 22371086 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 14 96, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000440006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente EBRAT DE LA HOZ VICTORIA ELVIRA 
Identificado/a con CC N° 22371086 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Setecientos 
Treinta y Seis Pesos 00/100 ($2,431,736.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: EBRAT DE LA HOZ VICTORIA ELVIRA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000440006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $77,600.00 $93,898.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $79,900.00 $71,837.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $159,800.00 $94,069.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $398,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $410,883.00 $0.00 $56,030.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $461,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,468.00 $0.00

2016 $475,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,021.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000130007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA GOMEZ ADOLFO DE JESUS identificado/a con CC N° 8790898 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 6 59 65  C 7 16A 18, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000130007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA GOMEZ ADOLFO DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 8790898 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Setecientos 
Cinco Pesos 00/100 ($2,431,705.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA GOMEZ ADOLFO DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000130007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $50,805.00 $108,888.00 $8,468.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $52,800.00 $96,701.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $55,500.00 $84,397.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $57,200.00 $69,191.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $52,300.00 $46,996.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $104,600.00 $61,593.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $354,211.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $364,837.00 $0.00 $49,751.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $375,782.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,031.00 $0.00

2016 $387,057.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,482.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000480012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ZAMBRANO BARRIOS JAIME LUIS identificado/a con CC N° 7461225 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 18 79 77, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000480012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ZAMBRANO BARRIOS JAIME LUIS Identificado/a 
con CC N° 7461225 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Quince Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 
00/100 ($2,415,573.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ZAMBRANO BARRIOS JAIME LUIS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000480012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $13,044.00 $3,524.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $726,752.00 $0.00 $83,856.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $748,553.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,942.00 $0.00

2016 $771,004.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,840.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000650011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que TORRES NORIEGA ELISEO identificado/a con CC N° 7432158 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 13 99, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000650011000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente TORRES NORIEGA ELISEO Identificado/a con CC 
N° 7432158 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Cuatrocientos Veinte Mil Setecientos Veintitres Pesos 00/100 
($2,420,723.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: TORRES NORIEGA ELISEO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000650011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $84,051.00 $180,124.00 $14,009.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $87,400.00 $160,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $91,800.00 $139,580.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $94,500.00 $114,380.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $108,200.00 $97,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $216,400.00 $127,317.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $198,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $204,368.00 $0.00 $38,319.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $210,496.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,420.00 $0.00

2016 $216,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,672.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170038000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 20 08, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000170038000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Nueve Pesos 00/100 
($2,394,109.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170038000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $89,023.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $367,532.00 $465,374.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $389,906.00 $285,042.00 $0.00 $0.00 $15,596.00 $87,003.00

2016 $401,599.00 $185,877.00 $0.00 $0.00 $16,064.00 $83,037.00



RESOLUCION N° RC 010000230028000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORELLANO JOSE GUILLERMO identificado/a con CC N° 846947 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 17 116, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000230028000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORELLANO JOSE GUILLERMO Identificado/a con 
CC N° 846947 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Veintidos Pesos 00/100 
($2,385,022.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORELLANO JOSE GUILLERMO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230028000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $81,495.00 $174,585.00 $13,583.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $84,800.00 $155,330.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $89,000.00 $135,339.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $91,700.00 $110,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $104,900.00 $94,314.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $209,800.00 $123,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $200,696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $206,720.00 $0.00 $38,760.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $212,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,517.00 $0.00

2016 $219,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,772.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000780004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JIMENEZ BAQUERO ISRAEL ANTONIO identificado/a con CC N° 79254389 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 17A 40 42 50 58 62 
66, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000780004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JIMENEZ BAQUERO ISRAEL ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 79254389 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Setenta y Tres Mil 
Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 ($2,373,974.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JIMENEZ BAQUERO ISRAEL ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000780004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $466,800.00 $274,678.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $367,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $378,917.00 $0.00 $51,671.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $390,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,611.00 $0.00

2016 $401,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,079.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BADILLO DE MOYA LUIS RAFAEL identificado/a con CC N° 7449217 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 12 109, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000640018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BADILLO DE MOYA LUIS RAFAEL Identificado/a 
con CC N° 7449217 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Diez Pesos 00/100 
($2,373,010.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BADILLO DE MOYA LUIS RAFAEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $130,600.00 $76,879.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $488,741.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $503,404.00 $0.00 $68,646.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $518,507.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,740.00 $0.00

2016 $534,061.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,362.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BOLIVAR BARRAZA RAFAEL MARIA identificado/a con CC N° 7397628 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 18 8 35 
VIVIENDA 1, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000230010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BOLIVAR BARRAZA RAFAEL MARIA 
Identificado/a con CC N° 7397628 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos 
Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 ($2,382,474.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BOLIVAR BARRAZA RAFAEL MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $79,200.00 $169,647.00 $13,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $82,400.00 $150,953.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $86,500.00 $131,523.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $89,100.00 $107,781.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $102,000.00 $91,734.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $204,000.00 $120,067.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $209,336.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $215,616.00 $0.00 $40,428.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $222,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,884.00 $0.00

2016 $228,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,150.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590029000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARTEAGA LOPEZ FAISULY DEL ROSARIO identificado/a con CC N° 32841340 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 13 82, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000590029000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARTEAGA LOPEZ FAISULY DEL ROSARIO 
Identificado/a con CC N° 32841340 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil 
Seiscientos Setenta y Un Pesos 00/100 ($2,375,671.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARTEAGA LOPEZ FAISULY DEL ROSARIO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590029000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $10,500.00 $12,822.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $58,826.00 $71,154.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $89,100.00 $80,081.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $178,200.00 $104,862.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $397,716.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $409,651.00 $0.00 $55,862.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $421,938.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,878.00 $0.00

2016 $434,599.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,384.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003320015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JULIAO SUAREZ ABRAHAM identificado/a con CC N° 8793572 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección CUERNAVACA, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003320015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JULIAO SUAREZ ABRAHAM Identificado/a con CC 
N° 8793572 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Trescientos Setenta y Un Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos 
00/100 ($2,371,635.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JULIAO SUAREZ ABRAHAM correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003320015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $122,700.00 $220,826.00 $23,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $186,800.00 $179,631.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $194,272.00 $0.00 $36,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $411,136.00 $0.00 $56,064.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $423,467.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,939.00 $0.00

2016 $436,172.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,447.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000760003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORELLANO LLANOS HERNAN JOSE identificado/a con CC N° 846502 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 15 81 93, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000760003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORELLANO LLANOS HERNAN JOSE 
Identificado/a con CC N° 846502 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos 
Sesenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 00/100 ($2,369,162.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORELLANO LLANOS HERNAN JOSE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000760003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $103,400.00 $93,003.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $206,800.00 $121,708.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $415,437.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $427,900.00 $0.00 $58,350.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $440,737.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,629.00 $0.00

2016 $453,959.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,158.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002712000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FUNDANOEL identificado/a con Nit N° 891001419 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio denominado Mz  130 - DC: Mz  130/ Tranv.44 No 99c-70 Edf Brisas 
Del Mar Apto 315, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000200002712000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FUNDANOEL Identificado/a con Nit N° 891001419 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos 
Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Doscientos Veintiuno Pesos 00/100 ($2,361,221.00) 
la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FUNDANOEL correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002712000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $350,739.00 $0.00 $58,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $361,260.00 $0.00 $60,210.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $661,504.00 $0.00 $62,016.00 $0.00 $26,460.00 $0.00

2016 $681,344.00 $0.00 $63,876.00 $0.00 $27,254.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002130038000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BIODISEL DE LA COSTA S A S identificado/a con Nit N° 900320788 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 28 200 Lt 19, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002130038000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BIODISEL DE LA COSTA S A S Identificado/a con 
Nit N° 900320788 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Seis 
Pesos 00/100 ($2,354,796.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BIODISEL DE LA COSTA S A S correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002130038000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $2,262,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $90,492.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100070001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado C 7 63 20 - 
DC: MZ A 4/ Carrera 64D No. 86-134 Barranquilla, ubicado en la jurisdicción del Municipio 
de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100070001000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil 
Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 ($2,351,955.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100070001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $2,029,224.00 $0.00 $126,826.00 $0.00 $81,169.00 $0.00

2016 $85,818.00 $0.00 $21,454.00 $0.00 $3,433.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100080001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado C 6B 63 
18 - DC: MZ A 5/ Carrera 64D No. 86-134 Barranquilla, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100080001000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Cincuenta Mil Novecientos 
Ochenta y Ocho Pesos 00/100 ($2,350,988.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100080001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $2,029,224.00 $0.00 $126,826.00 $0.00 $81,169.00 $0.00

2016 $85,068.00 $0.00 $21,267.00 $0.00 $3,403.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JIMENEZ BADILLO JULIO identificado/a con CC N° 834795 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 12 91, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000640020000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JIMENEZ BADILLO JULIO Identificado/a con CC 
N° 834795 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 
00/100 ($2,365,371.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JIMENEZ BADILLO JULIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $50,004.00 $107,162.00 $8,334.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $52,000.00 $95,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $54,600.00 $83,035.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $56,200.00 $67,985.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $51,500.00 $46,269.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $103,000.00 $60,642.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $342,221.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $352,484.00 $0.00 $48,066.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $363,055.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,522.00 $0.00

2016 $373,945.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,958.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000460012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ CANTILLO DORELY identificado/a con CC N° 22500653 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 16 36, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000460012000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ CANTILLO DORELY Identificado/a 
con CC N° 22500653 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Trescientos 
Sesenta y Nueve Pesos 00/100 ($2,363,369.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ CANTILLO DORELY correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000460012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $85,410.00 $182,978.00 $14,235.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $88,800.00 $162,658.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $93,300.00 $141,889.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $96,100.00 $116,330.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $110,000.00 $98,892.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $220,000.00 $129,482.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $179,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $185,368.00 $0.00 $34,757.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $190,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,637.00 $0.00

2016 $196,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,866.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000390017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PAEZ POLO RICARDO ANTONIO identificado/a con CC N° 3726708 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 18 100, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000390017000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PAEZ POLO RICARDO ANTONIO Identificado/a 
con CC N° 3726708 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 
00/100 ($2,341,187.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PAEZ POLO RICARDO ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000390017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $709,787.00 $0.00 $81,899.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $731,081.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,243.00 $0.00

2016 $753,012.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,120.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PARC-74 SECT-D LAS PETRONITAS, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 000100001007000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos 
Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 ($2,343,469.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $7,300.00 $11,073.00 $3,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $7,300.00 $8,873.00 $3,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $7,300.00 $6,573.00 $3,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $14,600.00 $8,545.00 $7,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $2,039,850.00 $0.00 $204,000.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001492000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que C I EMPRESA TEXPIEL LIMITADA identificado/a con Nit N° 802012741 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS PARC 60 SEC 
A Lt 1B, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100001492000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente C I EMPRESA TEXPIEL LIMITADA Identificado/a 
con Nit N° 802012741 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Trescientos 
Veintitres Pesos 00/100 ($2,337,323.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: C I EMPRESA TEXPIEL LIMITADA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001492000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $689,796.00 $0.00 $86,224.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $651,277.00 $0.00 $88,810.00 $0.00 $26,051.00 $0.00

2016 $670,813.00 $0.00 $91,474.00 $0.00 $26,833.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000580021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSIGNARES ORELLANO MARIA FILOMEN identificado/a con CC N° 22357632 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 12 73, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000580021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSIGNARES ORELLANO MARIA FILOMEN 
Identificado/a con CC N° 22357632 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos 
Treinta y Siete Mil Trescientos Diez Pesos 00/100 ($2,337,310.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSIGNARES ORELLANO MARIA FILOMEN correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000580021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $71,316.00 $152,841.00 $11,886.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $74,200.00 $135,913.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $77,900.00 $118,521.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $80,200.00 $97,055.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $82,600.00 $74,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $165,200.00 $97,268.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $220,504.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $227,120.00 $0.00 $42,585.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $233,936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,357.00 $0.00

2016 $331,309.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,252.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000860005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OJEDA CASTRO FRANCISCO ANTONIO identificado/a con CC N° 846186 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 13 97, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000860005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OJEDA CASTRO FRANCISCO ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 846186 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil 
Novecientos Treinta y Seis Pesos 00/100 ($2,334,936.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OJEDA CASTRO FRANCISCO ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000860005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $88,884.00 $183,393.00 $14,814.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $92,400.00 $169,026.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $97,100.00 $148,037.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $100,000.00 $122,019.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $114,400.00 $104,682.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $228,800.00 $139,665.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $159,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $164,232.00 $0.00 $30,794.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $169,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,766.00 $0.00

2016 $174,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,969.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000033000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MEZA RODRIGUEZ LAZARO identificado/a con CC N° 846117 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado LA GLORIA, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000033000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MEZA RODRIGUEZ LAZARO Identificado/a con 
CC N° 846117 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Cincuenta y 
Nueve Pesos 00/100 ($2,332,059.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MEZA RODRIGUEZ LAZARO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000033000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $42,730.00 $91,499.00 $12,819.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $43,500.00 $79,713.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $45,700.00 $69,510.00 $13,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $43,500.00 $52,613.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $26,100.00 $23,429.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $52,200.00 $30,753.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $370,260.00 $0.00 $61,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $370,260.00 $0.00 $61,710.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $296,618.00 $0.00 $63,561.00 $0.00 $11,865.00 $0.00

2016 $305,515.00 $0.00 $65,468.00 $0.00 $12,221.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000660017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARROS URINA CRISTOBAL identificado/a con CC N° 846551 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 14 25, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000660017000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARROS URINA CRISTOBAL Identificado/a con 
CC N° 846551 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Veintidos Mil Cuatrocientos 
Diecisiete Pesos 00/100 ($2,322,417.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARROS URINA CRISTOBAL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000660017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $124,500.00 $189,397.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $128,200.00 $155,103.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $146,700.00 $131,935.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $293,400.00 $172,670.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $216,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $222,576.00 $0.00 $41,733.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $229,256.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,170.00 $0.00

2016 $236,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,445.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000300003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA ROSA TRIANA AMINTA identificado/a con CC N° 22279728 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 10 9 35, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000300003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA ROSA TRIANA AMINTA Identificado/a con 
CC N° 22279728 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Dieciocho Mil Trescientos 
Ochenta y Ocho Pesos 00/100 ($2,318,388.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA ROSA TRIANA AMINTA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000300003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $85,800.00 $77,137.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $171,600.00 $100,974.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $424,193.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $436,920.00 $0.00 $59,580.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $450,032.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,001.00 $0.00

2016 $463,529.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,541.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000810027000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MOVILLA SALAS MISAEL identificado/a con CC N° 7595629 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 20 86, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000810027000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MOVILLA SALAS MISAEL Identificado/a con CC 
N° 7595629 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Trescientos Quince Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 00/100 
($2,315,777.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MOVILLA SALAS MISAEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000810027000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $468,700.00 $275,853.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $353,991.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $364,606.00 $0.00 $49,719.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $375,540.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,022.00 $0.00

2016 $386,804.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,472.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000220012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GERALDINO GALLARDO VICTORIA identificado/a con CC N° 22498280 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 17 8A 75 
C 10 16 78, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000220012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GERALDINO GALLARDO VICTORIA Identificado/a 
con CC N° 22498280 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Dieciséis Mil Trescientos 
Noventa y Cinco Pesos 00/100 ($2,316,395.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GERALDINO GALLARDO VICTORIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000220012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $33,544.00 $71,859.00 $7,188.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $34,900.00 $63,910.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $47,100.00 $71,679.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $48,500.00 $58,646.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $44,400.00 $39,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $88,800.00 $52,258.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $370,414.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $381,524.00 $0.00 $52,026.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $392,975.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,719.00 $0.00

2016 $404,767.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,191.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000460008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSIGNARES NAVAS MILENA MARGARITA identificado/a con CC N° 32844454 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 10 03 - DC: K 17 10 
03 - DC: CALLE 27 No 39-07 SOLEDAD, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 010000460008000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSIGNARES NAVAS MILENA MARGARITA 
Identificado/a con CC N° 32844454 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Siete Mil Seiscientos Cuarenta 
y Siete Pesos 00/100 ($2,307,647.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSIGNARES NAVAS MILENA MARGARITA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000460008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $67,001.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $106,800.00 $100,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $122,200.00 $75,284.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $244,400.00 $65,634.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $254,176.00 $27,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $370,975.00 $0.00 $50,588.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $382,107.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,284.00 $0.00

2016 $393,569.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,743.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000080030000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PADILLA MARENCO DIOSELINA identificado/a con CC N° 22499116 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 12B 6 04, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000080030000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PADILLA MARENCO DIOSELINA Identificado/a 
con CC N° 22499116 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Ocho Mil Quinientos Cuarenta y 
Cuatro Pesos 00/100 ($2,308,544.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PADILLA MARENCO DIOSELINA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000080030000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $72,954.00 $156,308.00 $12,159.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $75,900.00 $139,006.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $79,700.00 $121,253.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $82,100.00 $99,329.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $84,500.00 $76,007.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $169,000.00 $99,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $285,124.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $293,678.00 $0.00 $31,466.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $194,454.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,778.00 $0.00

2016 $200,286.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,011.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SANTOS OVALLOS GUIDO MARTIN identificado/a con CC N° 8742252 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 13 114, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SANTOS OVALLOS GUIDO MARTIN 
Identificado/a con CC N° 8742252 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Trescientos Tres Mil Doscientos Cincuenta 
y Siete Pesos 00/100 ($2,303,257.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SANTOS OVALLOS GUIDO MARTIN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $78,633.00 $168,517.00 $13,106.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $81,800.00 $149,809.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $85,900.00 $130,677.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $88,400.00 $106,997.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $101,200.00 $91,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $202,400.00 $119,115.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $193,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $199,768.00 $0.00 $37,457.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $205,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,230.00 $0.00

2016 $211,936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,477.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000480013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PORRAS VILLAMIL MARIA identificado/a con CC N° 26852863 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 18 52, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000480013000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PORRAS VILLAMIL MARIA Identificado/a con CC 
N° 26852863 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Nueve 
Pesos 00/100 ($2,284,349.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PORRAS VILLAMIL MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000480013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2006 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $63,100.00 $76,396.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $57,700.00 $51,894.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $115,400.00 $67,889.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $415,822.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $428,296.00 $0.00 $58,404.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $441,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,646.00 $0.00

2016 $454,377.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,175.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000810005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA CRUZ GUTIERREZ CARLOS MANUE identificado/a con CC N° 846460 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 20 58, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000810005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA CRUZ GUTIERREZ CARLOS MANUE 
Identificado/a con CC N° 846460 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Doscientos 
Setenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 ($2,274,283.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA CRUZ GUTIERREZ CARLOS MANUE correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000810005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $9,400.00 $11,390.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,137.00 $45,117.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $158,400.00 $93,201.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $429,132.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $442,002.00 $0.00 $60,273.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $455,257.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,210.00 $0.00

2016 $468,919.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,757.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000896000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que UTRIA VARGAS ARNULFO identificado/a con CC N° 852482 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS SECTOR A 
PARCELA 33, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000896000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente UTRIA VARGAS ARNULFO Identificado/a con CC 
N° 852482 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Doscientos Setenta y Un Mil Novecientos Dieciocho Pesos 
00/100 ($2,271,918.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: UTRIA VARGAS ARNULFO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000896000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $11,200.00 $17,061.00 $5,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $11,200.00 $13,561.00 $5,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $11,200.00 $10,061.00 $5,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $22,400.00 $13,222.00 $11,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $435,465.00 $0.00 $72,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $435,465.00 $0.00 $72,578.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $348,859.00 $0.00 $74,756.00 $0.00 $13,954.00 $0.00

2016 $564,652.00 $0.00 $76,998.00 $0.00 $22,586.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001930003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUZMAN ORTIZ ELSA identificado/a con CC N° 20049682 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 32 4D 140 164 Lo 28A SECTOR A, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001930003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUZMAN ORTIZ ELSA Identificado/a con CC N° 
20049682 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Seis Pesos 00/100 
($2,258,306.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUZMAN ORTIZ ELSA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001930003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $1,067,770.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,711.00 $0.00

2016 $1,099,802.00 $0.00 $0.00 $0.00 $43,992.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000600024000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTANEDA TORRES PEDRO MANUEL identificado/a con CC N° 3709396 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 15 11 41, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000600024000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTANEDA TORRES PEDRO MANUEL 
Identificado/a con CC N° 3709396 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Doscientos 
Sesenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 ($2,262,684.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTANEDA TORRES PEDRO MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000600024000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $78,300.00 $95,672.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $156,600.00 $116,948.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $162,864.00 $94,746.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $203,580.00 $58,868.00 $89,472.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $254,475.00 $25,793.00 $0.00 $0.00 $31,947.00 $25,792.00

2016 $822,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,906.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001435000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que G N G INGENIERIA LTDA identificado/a con Nit N° 830515117 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN BLAS Lo 2, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100001435000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente G N G INGENIERIA LTDA Identificado/a con Nit N° 
830515117 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Cuatro 
Pesos 00/100 ($2,258,774.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: G N G INGENIERIA LTDA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001435000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $25,000.00 $22,480.00 $12,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $50,000.00 $29,462.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $428,130.00 $0.00 $71,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $428,130.00 $0.00 $71,355.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $342,979.00 $0.00 $73,496.00 $0.00 $13,719.00 $0.00

2016 $555,137.00 $0.00 $75,700.00 $0.00 $22,205.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MOLINA VILLANUEVA CARMEN identificado/a con CC N° 22498258 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 21 8A 38 Lo B, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MOLINA VILLANUEVA CARMEN Identificado/a 
con CC N° 22498258 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil 
Novecientos Treinta y Siete Pesos 00/100 ($2,263,937.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MOLINA VILLANUEVA CARMEN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $135,639.00 $290,631.00 $22,607.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $141,100.00 $258,455.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $148,100.00 $225,203.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $83,000.00 $100,398.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $85,400.00 $76,772.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $128,500.00 $75,624.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $105,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $109,024.00 $0.00 $20,442.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $112,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,492.00 $0.00

2016 $115,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,627.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002140005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MATERA GARCIA REGULO PASCUAL identificado/a con CC N° 7428353 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 22 05 Lo R3, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002140005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MATERA GARCIA REGULO PASCUAL 
Identificado/a con CC N° 7428353 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Doscientos Cuarenta Mil Trescientos 
Treinta y Cinco Pesos 00/100 ($2,240,335.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MATERA GARCIA REGULO PASCUAL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002140005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $2,152,230.00 $0.00 $0.00 $0.00 $86,089.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000660020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FIGUEROA AHUMADA MILDRED CECILIA identificado/a con CC N° 32622151 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 14 97, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000660020000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FIGUEROA AHUMADA MILDRED CECILIA 
Identificado/a con CC N° 32622151 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil 
Novecientos Setenta y Dos Pesos 00/100 ($2,248,972.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FIGUEROA AHUMADA MILDRED CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000660020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $137,800.00 $166,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $189,300.00 $170,282.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $378,600.00 $222,764.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $217,216.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $223,736.00 $0.00 $41,951.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $230,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,218.00 $0.00

2016 $237,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,494.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000490005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARROS ORTIZ ISABEL MARIA identificado/a con CC N° 22398253 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 19 46, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000490005000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARROS ORTIZ ISABEL MARIA Identificado/a con 
CC N° 22398253 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 
00/100 ($2,233,299.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARROS ORTIZ ISABEL MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000490005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $684,853.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $705,393.00 $0.00 $81,392.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $726,557.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,062.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000270011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ROJAS VIDAL LUIS CARLOS identificado/a con CC N° 882506 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 20A 8A 31, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000270011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ROJAS VIDAL LUIS CARLOS Identificado/a con 
CC N° 882506 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Ochocientos 
Diecisiete Pesos 00/100 ($2,232,817.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ROJAS VIDAL LUIS CARLOS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000270011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $56,400.00 $68,265.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $51,700.00 $46,451.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $103,400.00 $60,803.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $415,327.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $427,790.00 $0.00 $58,335.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $440,627.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,625.00 $0.00

2016 $453,849.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,154.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000190011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 7 36, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000190011000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Dos 
Pesos 00/100 ($2,245,562.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000190011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2003 $29,309.00 $87,037.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $51,183.00 $155,294.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $53,739.00 $148,580.00 $8,957.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $56,160.00 $137,768.00 $9,360.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $58,410.00 $125,185.00 $9,735.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $60,800.00 $111,357.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $63,800.00 $97,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $65,700.00 $79,552.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $60,200.00 $54,111.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $120,400.00 $70,827.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $112,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $116,064.00 $0.00 $21,762.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $119,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,782.00 $0.00

2016 $123,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,925.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000710013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CERA PAEZ DILUVINA SEGUNDA identificado/a con CC N° 32840859 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 19 33 Lo 2, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000710013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CERA PAEZ DILUVINA SEGUNDA Identificado/a 
con CC N° 32840859 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Doscientos 
Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 ($2,237,245.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CERA PAEZ DILUVINA SEGUNDA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000710013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,436.00 $65,193.00 $6,522.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,700.00 $58,108.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $33,200.00 $50,519.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $34,200.00 $41,427.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $40,300.00 $36,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $80,600.00 $47,420.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $376,695.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $387,992.00 $0.00 $52,908.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $399,630.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,985.00 $0.00

2016 $411,620.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,465.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000925000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VILLAMIL CAICEDO HECTOR ENRIQUE identificado/a con CC N° 7483166 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado LAS 
PETRONITAS SECTOR A PARCELA 68, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000925000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VILLAMIL CAICEDO HECTOR ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 7483166 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Doscientos Treinta 
y Un Mil Sesenta Pesos 00/100 ($2,231,060.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VILLAMIL CAICEDO HECTOR ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000925000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $8,500.00 $12,961.00 $4,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $8,500.00 $10,261.00 $4,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $8,500.00 $7,661.00 $4,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $17,000.00 $10,022.00 $8,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $433,962.00 $0.00 $72,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $433,962.00 $0.00 $72,327.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $347,655.00 $0.00 $74,498.00 $0.00 $13,906.00 $0.00

2016 $562,705.00 $0.00 $76,732.00 $0.00 $22,508.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000679000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CHEDRAHVY DAVILA HAROLDO identificado/a con CC N° 9285020 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA PETRONITAS PARCELA 74 
SECTOR D, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000679000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CHEDRAHVY DAVILA HAROLDO Identificado/a 
con CC N° 9285020 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Doscientos Veintiseis Mil Trescientos Ochenta Pesos 00/100 
($2,226,380.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CHEDRAHVY DAVILA HAROLDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000679000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $82,600.00 $99,932.00 $20,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $55,100.00 $49,537.00 $20,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $110,200.00 $64,872.00 $41,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $381,258.00 $0.00 $63,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $381,258.00 $0.00 $63,543.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $305,431.00 $0.00 $65,450.00 $0.00 $12,217.00 $0.00

2016 $314,594.00 $0.00 $67,413.00 $0.00 $12,584.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001270013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARRIOS VILORIA ITALA MARIA identificado/a con CC N° 22498784 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 11 11 20, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001270013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARRIOS VILORIA ITALA MARIA Identificado/a 
con CC N° 22498784 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Doscientos Veintitres Mil Seiscientos Doce 
Pesos 00/100 ($2,223,612.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARRIOS VILORIA ITALA MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001270013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $78,219.00 $167,549.00 $13,037.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $81,400.00 $149,147.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $85,400.00 $129,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $88,000.00 $106,533.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $100,700.00 $90,604.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $201,400.00 $118,509.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $177,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $183,048.00 $0.00 $34,322.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $188,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,541.00 $0.00

2016 $194,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,768.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000790008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CONEO PRIMO CARLOS EFRAIN identificado/a con CC N° 802818 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 18 125, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000790008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CONEO PRIMO CARLOS EFRAIN Identificado/a 
con CC N° 802818 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Doscientos Dieciséis Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos 
00/100 ($2,216,652.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CONEO PRIMO CARLOS EFRAIN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000790008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $9,700.00 $14,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $84,200.00 $101,885.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $86,800.00 $78,043.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $173,600.00 $102,189.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $351,318.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $361,856.00 $0.00 $49,344.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $372,713.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,909.00 $0.00

2016 $383,889.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,356.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001130002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JUAN MOLINA JORGE identificado/a con CC N° 2844449 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 21 17 05 23 27 45 53   K  17 21, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001130002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JUAN MOLINA JORGE Identificado/a con CC N° 
2844449 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Dos Millones Doscientos Dieciséis Mil Seiscientos Catorce Pesos 00/100 
($2,216,614.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JUAN MOLINA JORGE correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001130002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $57,654.00 $123,475.00 $9,609.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $60,000.00 $109,931.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $63,000.00 $95,853.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $64,800.00 $78,384.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $59,400.00 $53,387.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $118,800.00 $69,876.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $232,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $239,360.00 $0.00 $44,880.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $338,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,560.00 $0.00

2016 $349,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,967.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000080003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE MOYA BARRETO CARLOS identificado/a con CC N° 8792517 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 12B 6 24, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000080003000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE MOYA BARRETO CARLOS Identificado/a con 
CC N° 8792517 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Doscientos Seis Mil Sesenta y Un Pesos 00/100 ($2,206,061.00) 
la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE MOYA BARRETO CARLOS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000080003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $81,300.00 $73,103.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $162,600.00 $95,711.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $403,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $416,009.00 $0.00 $56,729.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $428,494.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,140.00 $0.00

2016 $441,353.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,654.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MEJIA ACOSTA FEDERICO ANDRES identificado/a con CC N° 8796619 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado PARCELA 60 SECTOR D 
LAS PETRONITAS, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100001001000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MEJIA ACOSTA FEDERICO ANDRES 
Identificado/a con CC N° 8796619 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Doscientos Ocho Mil Setecientos Cuarenta 
y Seis Pesos 00/100 ($2,208,746.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MEJIA ACOSTA FEDERICO ANDRES correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $45,100.00 $68,564.00 $13,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $45,100.00 $54,564.00 $13,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $27,100.00 $24,335.00 $13,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $54,200.00 $31,872.00 $27,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $405,738.00 $0.00 $67,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $405,738.00 $0.00 $67,623.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $325,038.00 $0.00 $69,651.00 $0.00 $13,002.00 $0.00

2016 $334,789.00 $0.00 $71,740.00 $0.00 $13,392.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000370004001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO CASTRO BEATRIZ ELENA identificado/a con CC N° 22498884 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 17 36 C 9 17 39, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000370004001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO CASTRO BEATRIZ ELENA 
Identificado/a con CC N° 22498884 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Doscientos Ocho Mil Trescientos Noventa 
y Ocho Pesos 00/100 ($2,208,398.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO CASTRO BEATRIZ ELENA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000370004001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $69,867.00 $149,648.00 $11,645.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $72,700.00 $133,203.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $76,300.00 $116,071.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $78,600.00 $95,105.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $80,900.00 $72,743.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $161,800.00 $95,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $218,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $224,912.00 $0.00 $42,171.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $231,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,266.00 $0.00

2016 $238,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,544.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000150005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BERDUGO ARELLANA CARMEN AMINTA identificado/a con CC N° 22498590 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 19 6 71, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000150005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BERDUGO ARELLANA CARMEN AMINTA 
Identificado/a con CC N° 22498590 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ciento Noventa y 
Nueve Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 00/100 ($2,199,824.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BERDUGO ARELLANA CARMEN AMINTA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000150005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $10,500.00 $9,475.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $21,000.00 $12,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $483,967.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $498,487.00 $0.00 $67,976.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $513,447.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,538.00 $0.00

2016 $528,847.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,154.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000400018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARIN MARTINEZ MARCO AURELIO identificado/a con CC N° 70250797 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 19 54, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000400018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARIN MARTINEZ MARCO AURELIO 
Identificado/a con CC N° 70250797 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ciento Noventa y 
Dos Mil Quinientos Veintidos Pesos 00/100 ($2,192,522.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARIN MARTINEZ MARCO AURELIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000400018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $62,816.00 $0.00 $151,271.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $125,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $66,478.00 $0.00

2016 $1,711,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $68,472.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000120007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BUELVAS BELTRAN CESAR ANIBAL identificado/a con CC N° 3922136 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 7 16 32 40, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000120007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BUELVAS BELTRAN CESAR ANIBAL 
Identificado/a con CC N° 3922136 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Doscientos 
Dieciséis Pesos 00/100 ($2,178,216.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BUELVAS BELTRAN CESAR ANIBAL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000120007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $2,092,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $83,700.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230025000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CERST PIRKL JOSE identificado/a con CE N° 212741 en calidad  de propietario/a 
y/o poseedor/a  del predio con dirección LOTE ENCERRADO, ubicado en la jurisdicción del 
Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000230025000, incumplió con 
su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CERST PIRKL JOSE Identificado/a con CE N° 
212741 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Dos Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Setenta Pesos 00/100 
($2,194,670.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CERST PIRKL JOSE correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230025000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $49,248.00 $105,554.00 $8,208.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $51,200.00 $93,749.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $53,800.00 $81,805.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $55,400.00 $67,059.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,700.00 $45,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $101,400.00 $59,691.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $330,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $340,576.00 $0.00 $31,929.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $306,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,278.00 $0.00

2016 $316,162.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,646.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000890010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO BADILLO ELIGIO identificado/a con CC N° 846441 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 16 161 169, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000890010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO BADILLO ELIGIO Identificado/a con CC 
N° 846441 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta 
y Siete Pesos 00/100 ($2,175,877.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO BADILLO ELIGIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000890010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $43,400.00 $25,573.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $475,442.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $489,709.00 $0.00 $66,779.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $504,405.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,176.00 $0.00

2016 $519,541.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,782.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000135000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGUIRRE GONZALEZ HECTOR FABIO identificado/a con CC N° 71607631 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL OLIVO, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000135000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGUIRRE GONZALEZ HECTOR FABIO 
Identificado/a con CC N° 71607631 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Quinientos 
Cuatro Pesos 00/100 ($2,151,504.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGUIRRE GONZALEZ HECTOR FABIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000135000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $1,885,515.00 $0.00 $188,552.00 $0.00 $75,421.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000430011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERAZO HOYOS MARTHA IRENE identificado/a con CC N° 26026840 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 14 10 03 11, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000430011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERAZO HOYOS MARTHA IRENE Identificado/a 
con CC N° 26026840 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Siete Pesos 00/100 
($2,163,007.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERAZO HOYOS MARTHA IRENE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000430011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $94,200.00 $10,031.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $0.00 $78,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $61,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $62,000.00 $55,746.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $124,000.00 $72,995.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $359,579.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $370,370.00 $0.00 $50,505.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $381,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,259.00 $0.00

2016 $392,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,717.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000570078000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTIZ BARRIOS HEYDY RAFAEL identificado/a con CC N° 8790463 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 11 43, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000570078000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTIZ BARRIOS HEYDY RAFAEL Identificado/a 
con CC N° 8790463 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 
00/100 ($2,151,387.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTIZ BARRIOS HEYDY RAFAEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000570078000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $116,600.00 $104,882.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $233,200.00 $137,257.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $350,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $361,383.00 $0.00 $49,280.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $372,229.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,889.00 $0.00

2016 $383,394.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,336.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002700002001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MIRANDA RUIZ LILIBETH identificado/a con CC N° 32842229 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 22 20, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010002700002001, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MIRANDA RUIZ LILIBETH Identificado/a con CC 
N° 32842229 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 
00/100 ($2,145,837.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MIRANDA RUIZ LILIBETH correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002700002001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $277,600.00 $125,755.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $392,821.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $404,602.00 $0.00 $55,173.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $416,735.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,669.00 $0.00

2016 $429,242.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,170.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ALDANA GAMBOA OLIVIA ISABEL identificado/a con CC N° 22876682 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 20 173 209, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000170015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ALDANA GAMBOA OLIVIA ISABEL Identificado/a 
con CC N° 22876682 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Ciento Veinticinco Mil Quinientos Veintidos 
Pesos 00/100 ($2,125,522.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ALDANA GAMBOA OLIVIA ISABEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $467,584.00 $0.00 $83,235.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $743,015.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,721.00 $0.00

2016 $765,310.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,612.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000020019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PEREZ OLGA identificado/a con CC N° 22364390 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio con dirección C 6 14 142, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000020019000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PEREZ OLGA Identificado/a con CC N° 22364390 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos 
Millones Ciento Veintiseis Mil Trescientos Nueve Pesos 00/100 ($2,126,309.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PEREZ OLGA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000020019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $480,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $494,714.00 $0.00 $67,461.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $509,553.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,382.00 $0.00

2016 $524,843.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,994.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001150002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PINEDA QUINTERO NICOLAS identificado/a con CC N° 3711947 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 22 17 69 K 17B 22 
13, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001150002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PINEDA QUINTERO NICOLAS Identificado/a con 
CC N° 3711947 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ciento Treinta y Siete Mil Ochocientos 
Sesenta y Siete Pesos 00/100 ($2,137,867.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PINEDA QUINTERO NICOLAS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001150002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $70,569.00 $151,235.00 $11,762.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $73,400.00 $134,487.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $77,100.00 $117,295.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $79,400.00 $96,131.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $81,800.00 $73,609.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $163,600.00 $96,317.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $199,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $205,648.00 $0.00 $38,559.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $211,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,473.00 $0.00

2016 $218,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,727.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000670012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ACOSTA ARZUZA EDNA MARGARITA identificado/a con CC N° 22502762 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 12 21 Lo C, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000670012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ACOSTA ARZUZA EDNA MARGARITA 
Identificado/a con CC N° 22502762 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ciento Veintidos Mil Diecinueve Pesos 
00/100 ($2,122,019.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ACOSTA ARZUZA EDNA MARGARITA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000670012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $479,336.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $493,713.00 $0.00 $67,325.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $508,519.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,341.00 $0.00

2016 $523,776.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,951.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000420012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DUQUE CASTANO JOSE LEONARDO identificado/a con CC N° 3606914 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 12 
142 154, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000420012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DUQUE CASTANO JOSE LEONARDO 
Identificado/a con CC N° 3606914 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ciento Treinta y 
Un Mil Quinientos Nueve Pesos 00/100 ($2,131,509.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DUQUE CASTANO JOSE LEONARDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000420012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $72,918.00 $156,192.00 $12,153.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $75,800.00 $138,867.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $79,600.00 $121,113.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $82,000.00 $99,190.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $84,500.00 $76,007.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $169,000.00 $99,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $189,256.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $194,936.00 $0.00 $36,551.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $200,784.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,031.00 $0.00

2016 $206,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,272.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000260010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MEZA LOPEZ ELVIRA identificado/a con CC N° 22498109 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 19 65, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000260010000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MEZA LOPEZ ELVIRA Identificado/a con CC N° 
22498109 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Ciento Quince Mil Quinientos Veinticinco Pesos 00/100 
($2,115,525.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MEZA LOPEZ ELVIRA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000260010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $477,862.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $492,195.00 $0.00 $67,118.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $506,957.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,278.00 $0.00

2016 $522,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,887.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000670003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO CANTILLO JOSE VIDAL identificado/a con CC N° 846638 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 15 34 42, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000670003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO CANTILLO JOSE VIDAL Identificado/a 
con CC N° 846638 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Ciento Siete Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 00/100 
($2,107,197.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO CANTILLO JOSE VIDAL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000670003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $99,879.00 $182,970.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $440,200.00 $259,045.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $337,183.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $347,303.00 $0.00 $47,360.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $368,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,738.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001110013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que THERAN MARANON VERA JUDITH identificado/a con CC N° 22501141 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 18 16 67, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001110013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente THERAN MARANON VERA JUDITH Identificado/a 
con CC N° 22501141 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Dos Millones Ciento Nueve Mil Setecientos Setenta y Seis 
Pesos 00/100 ($2,109,776.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: THERAN MARANON VERA JUDITH correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001110013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $4,242.00 $9,126.00 $1,061.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $5,500.00 $10,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $82,000.00 $124,690.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $84,400.00 $102,167.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $87,000.00 $78,227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $174,000.00 $102,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $230,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $237,912.00 $0.00 $44,609.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $336,941.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,478.00 $0.00

2016 $347,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,882.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000730027000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARMOLEJO MENA ORFILIA identificado/a con CC N° 22501025 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 12 40, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000730027000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARMOLEJO MENA ORFILIA Identificado/a con 
CC N° 22501025 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Ciento Tres Mil Diecisiete Pesos 00/100 ($2,103,017.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARMOLEJO MENA ORFILIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000730027000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $71,073.00 $152,239.00 $11,846.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $73,900.00 $135,393.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $77,600.00 $117,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $79,900.00 $96,737.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $82,300.00 $74,012.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $164,600.00 $96,825.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $190,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $195,824.00 $0.00 $36,717.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $201,696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,068.00 $0.00

2016 $207,744.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,310.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000910001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE ALBA GOMEZ LUIS ERNESTO identificado/a con CC N° 7401524 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 19 01, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000910001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE ALBA GOMEZ LUIS ERNESTO Identificado/a 
con CC N° 7401524 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuatro 
Pesos 00/100 ($2,098,604.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE ALBA GOMEZ LUIS ERNESTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000910001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $71,334.00 $152,847.00 $11,889.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $74,200.00 $135,913.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $77,900.00 $118,521.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $80,200.00 $97,055.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $82,600.00 $74,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $165,200.00 $97,268.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $188,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $193,712.00 $0.00 $36,321.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $199,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,981.00 $0.00

2016 $205,504.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,220.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000730019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO MARQUEZ MARINA ESTHER identificado/a con CC N° 22254934 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 12 19 
25, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000730019000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO MARQUEZ MARINA ESTHER 
Identificado/a con CC N° 22254934 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ochenta y Seis Mil 
Ciento Dos Pesos 00/100 ($2,086,102.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO MARQUEZ MARINA ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000730019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $147,400.00 $86,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $417,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $430,177.00 $0.00 $58,661.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $443,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,723.00 $0.00

2016 $456,368.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,255.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001080011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15A 16 108, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001080011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Ciento Nueve Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos 00/100 
($2,109,168.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001080011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $9,000.00 $47,266.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $12,857.00 $63,537.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $15,306.00 $70,832.00 $5,102.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $15,306.00 $66,132.00 $5,102.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $21,168.00 $78,220.00 $5,292.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $21,906.00 $74,121.00 $5,477.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $24,018.00 $66,380.00 $6,005.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $25,098.00 $61,622.00 $6,275.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $30,450.00 $65,198.00 $6,525.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,700.00 $58,108.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $33,200.00 $50,519.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $34,300.00 $41,468.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $40,300.00 $36,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $80,600.00 $47,420.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $181,728.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $187,176.00 $0.00 $35,096.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $192,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,712.00 $0.00

2016 $198,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,943.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000620004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CUENTAS NORIEGA LASTENIA identificado/a con CC N° 22269682 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 16 20, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000620004000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CUENTAS NORIEGA LASTENIA Identificado/a con 
CC N° 22269682 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 00/100 
($2,084,437.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CUENTAS NORIEGA LASTENIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000620004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $76,275.00 $163,457.00 $12,713.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $79,300.00 $145,291.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $83,300.00 $126,719.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $85,800.00 $103,837.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $88,400.00 $79,497.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $176,800.00 $104,091.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $165,552.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $170,520.00 $0.00 $31,973.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $175,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,025.00 $0.00

2016 $180,904.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,236.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000080031000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARPIO DE LA HOZ ROBERTO MANUEL identificado/a con CC N° 372647 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 12B 24, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000080031000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARPIO DE LA HOZ ROBERTO MANUEL 
Identificado/a con CC N° 372647 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Ochenta y Cuatro 
Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 ($2,084,434.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARPIO DE LA HOZ ROBERTO MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000080031000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $61,731.00 $130,237.00 $10,289.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $64,200.00 $115,842.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $67,400.00 $101,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $69,400.00 $82,861.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $111,200.00 $98,979.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $222,400.00 $130,062.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $178,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $184,328.00 $0.00 $34,562.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $189,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,594.00 $0.00

2016 $195,552.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,822.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000420003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CABRERA CERVANTES VICTORIA ELENA identificado/a con CC N° 22498245 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 12 20, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000420003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CABRERA CERVANTES VICTORIA ELENA 
Identificado/a con CC N° 22498245 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Sesenta y Siete 
Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 00/100 ($2,067,937.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CABRERA CERVANTES VICTORIA ELENA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000420003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $120,000.00 $70,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $423,379.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $436,084.00 $0.00 $59,466.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $449,163.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,967.00 $0.00

2016 $462,638.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,506.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003320011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PADILLA ORELLANO ENRIQUE identificado/a con CC N° 846704 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección LAS PETRONITAS, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003320011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PADILLA ORELLANO ENRIQUE Identificado/a con 
CC N° 846704 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 
($2,059,646.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PADILLA ORELLANO ENRIQUE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003320011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $39,936.00 $0.00 $36,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $668,395.00 $0.00 $77,123.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $582,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,301.00 $0.00

2016 $600,006.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,000.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000080024000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORELLANO GOMEZ JOSE ANGEL identificado/a con CC N° 846179 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección LOTE ENCERRADO, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000080024000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORELLANO GOMEZ JOSE ANGEL Identificado/a 
con CC N° 846179 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Sesenta y Seis Mil Trescientos Veinte 
Pesos 00/100 ($2,066,320.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORELLANO GOMEZ JOSE ANGEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000080024000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $25,872.00 $55,436.00 $5,544.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $26,900.00 $49,253.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $28,300.00 $43,022.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $29,100.00 $35,249.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $34,300.00 $30,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $68,600.00 $40,333.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $385,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $396,592.00 $0.00 $37,181.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $357,434.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,297.00 $0.00

2016 $368,158.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,726.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000710009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RUBIO HENRIQUEZ YESID ANTONIO identificado/a con CC N° 8793373 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 19 59, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000710009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RUBIO HENRIQUEZ YESID ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 8793373 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y 
Nueve Pesos 00/100 ($2,043,689.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RUBIO HENRIQUEZ YESID ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000710009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $71,820.00 $153,845.00 $11,970.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $74,700.00 $136,817.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $78,400.00 $119,223.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $80,800.00 $97,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $83,200.00 $74,779.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $166,400.00 $97,957.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $173,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $179,064.00 $0.00 $33,575.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $184,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,377.00 $0.00

2016 $189,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,599.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000710010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ALBOR ESCOBAR RICARDO identificado/a con CC N° 7471411 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 19 11, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000710010000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ALBOR ESCOBAR RICARDO Identificado/a con 
CC N° 7471411 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Treinta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 
($2,037,563.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ALBOR ESCOBAR RICARDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000710010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $48,249.00 $103,346.00 $8,042.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $50,200.00 $91,941.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $52,700.00 $80,159.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $54,300.00 $65,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $49,700.00 $44,739.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $99,400.00 $58,474.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $228,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $235,120.00 $0.00 $44,085.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $332,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,320.00 $0.00

2016 $342,980.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,719.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002680002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU identificado/a con Nit N° 830125996 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección VIA LA 
CORDIALIDAD, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010002680002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU 
Identificado/a con Nit N° 830125996 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Dieciocho Mil Ochocientos Veintitres 
Pesos 00/100 ($2,018,823.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002680002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $435,809.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $448,888.00 $0.00 $61,212.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $504,384.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,175.00 $0.00

2016 $519,516.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,781.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001160002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JUAN MOLINA JORGE identificado/a con CC N° 2844449 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 23 17 53, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001160002000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JUAN MOLINA JORGE Identificado/a con CC N° 
2844449 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Dos Millones Veintiuno Mil Ciento Cinco Pesos 00/100 ($2,021,105.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JUAN MOLINA JORGE correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001160002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $17,900.00 $27,188.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $18,500.00 $22,431.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $19,000.00 $17,137.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $38,000.00 $22,373.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $413,237.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $425,634.00 $0.00 $58,041.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $438,405.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,536.00 $0.00

2016 $451,561.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,062.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000100004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AHUMADA ACOSTA ANDRES MANUEL identificado/a con CC N° 840774 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 14 6 68, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000100004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AHUMADA ACOSTA ANDRES MANUEL 
Identificado/a con CC N° 840774 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Dos Millones Veintiuno Mil 
Quinientos Veintidos Pesos 00/100 ($2,021,522.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AHUMADA ACOSTA ANDRES MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000100004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $54,108.00 $115,933.00 $9,018.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $56,300.00 $103,124.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $59,100.00 $89,863.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $60,900.00 $73,698.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $55,700.00 $50,081.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $111,400.00 $65,562.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $224,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $231,032.00 $0.00 $43,319.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $237,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,518.00 $0.00

2016 $337,007.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,480.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000020048000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15 4D 09, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000020048000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Treinta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos 00/100 
($2,037,896.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000020048000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $4,332.00 $22,764.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $5,158.00 $25,499.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $6,140.00 $28,399.00 $2,456.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $6,140.00 $26,499.00 $2,456.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $18,330.00 $67,764.00 $4,583.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $18,972.00 $64,224.00 $4,743.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $23,114.00 $71,112.00 $4,953.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $20,802.00 $57,471.00 $5,201.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $21,738.00 $53,352.00 $5,435.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $26,376.00 $56,542.00 $5,652.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $27,400.00 $50,156.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $28,800.00 $43,827.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $29,700.00 $35,893.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $34,900.00 $31,410.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $69,800.00 $41,123.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $212,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $218,456.00 $0.00 $40,961.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $225,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $0.00

2016 $231,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,270.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000490014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTIZ ORTIZ NURY CECILIA identificado/a con CC N° 22499132 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 19 35, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000490014000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTIZ ORTIZ NURY CECILIA Identificado/a con 
CC N° 22499132 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Dos Millones Ciento Veintidos Pesos 00/100 ($2,000,122.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTIZ ORTIZ NURY CECILIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000490014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $429,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $442,145.00 $0.00 $60,293.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $455,411.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,216.00 $0.00

2016 $469,073.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,763.00 $0.00

2009 $0.00 $36,269.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $40,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $0.00 $16,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000770004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTIZ GERALDINO ALFREDO identificado/a con CC N° 3726793 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 16 71, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000770004000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTIZ GERALDINO ALFREDO Identificado/a con 
CC N° 3726793 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Novecientos Noventa y Tres Mil Setecientos Veintiseis Pesos 00/100 
($1,993,726.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTIZ GERALDINO ALFREDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000770004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $361,086.00 $122,620.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $371,921.00 $161,203.00 $50,717.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $383,075.00 $67,497.00 $0.00 $0.00 $15,323.00 $41,873.00

2016 $394,570.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,783.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000240010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DONADO DE LOPEZ OLGA ESTHER identificado/a con CC N° 22500838 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 18 48, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000240010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DONADO DE LOPEZ OLGA ESTHER 
Identificado/a con CC N° 22500838 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Novecientos Noventa y Un Mil Ciento Ochenta 
y Nueve Pesos 00/100 ($1,991,189.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DONADO DE LOPEZ OLGA ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000240010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $203,800.00 $119,885.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $375,815.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $387,090.00 $0.00 $52,785.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $398,706.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,948.00 $0.00

2016 $410,663.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,427.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000830001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LARA CARPIO MANUELA identificado/a con CC N° 22498330 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 14 15 40, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000830001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LARA CARPIO MANUELA Identificado/a con CC 
N° 22498330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Novecientos Noventa y Nueve Mil Cincuenta 
Pesos 00/100 ($1,999,050.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LARA CARPIO MANUELA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000830001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $17,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $69,700.00 $105,982.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $142,400.00 $172,285.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $195,600.00 $175,947.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $236,800.00 $139,322.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $162,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $167,464.00 $0.00 $31,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $172,488.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,900.00 $0.00

2016 $177,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,107.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000500004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ RIVERA JOSE LUIS identificado/a con CC N° 7408427 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 20 14, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000500004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ RIVERA JOSE LUIS Identificado/a con 
CC N° 7408427 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Novecientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos 
Ocho Pesos 00/100 ($1,978,408.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ RIVERA JOSE LUIS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000500004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $88,900.00 $79,902.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $177,800.00 $104,598.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $463,419.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $477,323.00 $0.00 $65,090.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $491,645.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,666.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000278000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONZALEZ MARTELO DANIELA EUGENIA identificado/a con CC N° 32721321 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado GUAYABAL PARCELA 
27A, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000278000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONZALEZ MARTELO DANIELA EUGENIA 
Identificado/a con CC N° 32721321 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Novecientos Setenta y Seis Mil Seiscientos 
Ocho Pesos 00/100 ($1,976,608.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONZALEZ MARTELO DANIELA EUGENIA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000278000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $45,700.00 $41,110.00 $17,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $91,400.00 $53,816.00 $34,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $384,435.00 $0.00 $64,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $384,435.00 $0.00 $64,072.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $307,972.00 $0.00 $65,994.00 $0.00 $12,319.00 $0.00

2016 $317,212.00 $0.00 $67,974.00 $0.00 $12,688.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000140005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CAMARGO LARA EDILSA identificado/a con CC N° 22341229 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 6 62, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000140005000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CAMARGO LARA EDILSA Identificado/a con CC 
N° 22341229 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Novecientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Veinticinco Pesos 
00/100 ($1,969,925.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CAMARGO LARA EDILSA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000140005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $52,155.00 $111,735.00 $8,693.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $54,200.00 $99,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $57,000.00 $86,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $58,700.00 $71,001.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $53,700.00 $48,266.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $107,400.00 $63,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $220,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $227,056.00 $0.00 $42,573.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $233,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,355.00 $0.00

2016 $331,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,248.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001444000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUTIERREZ ORTIZ JAIRO identificado/a con CC N° 8769597 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado PARCELA 11 SECTOR 
E GLOBO A LAS PE, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100001444000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUTIERREZ ORTIZ JAIRO Identificado/a con CC 
N° 8769597 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos 
Veintidos Pesos 00/100 ($1,958,922.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUTIERREZ ORTIZ JAIRO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001444000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $24,300.00 $29,394.00 $12,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $24,300.00 $21,894.00 $12,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $48,600.00 $28,591.00 $24,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $393,075.00 $0.00 $65,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $393,075.00 $0.00 $65,512.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $314,895.00 $0.00 $67,478.00 $0.00 $12,596.00 $0.00

2016 $324,345.00 $0.00 $69,502.00 $0.00 $12,974.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290035000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUTIERREZ MARIA MATILDE identificado/a con CC N° 22499192 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 8A 70, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000290035000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUTIERREZ MARIA MATILDE Identificado/a con 
CC N° 22499192 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Cinco 
Pesos 00/100 ($1,954,385.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUTIERREZ MARIA MATILDE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290035000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $77,184.00 $165,328.00 $12,864.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $80,300.00 $147,097.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $84,300.00 $128,227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $89,400.00 $80,403.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $178,800.00 $105,207.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $176,384.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $181,672.00 $0.00 $34,064.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $187,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,485.00 $0.00

2016 $192,736.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,709.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170034001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FLOREZ NAVARRO NUBIA DEL SOCORRO identificado/a con CC N° 22502120 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 20 96, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000170034001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FLOREZ NAVARRO NUBIA DEL SOCORRO 
Identificado/a con CC N° 22502120 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Novecientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos 
Noventa y Nueve Pesos 00/100 ($1,952,899.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FLOREZ NAVARRO NUBIA DEL SOCORRO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170034001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $64,899.00 $139,025.00 $10,817.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $67,500.00 $123,687.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $70,900.00 $107,869.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $73,000.00 $88,327.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $75,200.00 $67,619.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $150,400.00 $88,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $180,376.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $185,784.00 $0.00 $34,835.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $191,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,654.00 $0.00

2016 $197,104.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,884.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000100007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONGORA BOLIVAR RAMON identificado/a con CC N° 7413825 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 14 6 140 146, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000100007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONGORA BOLIVAR RAMON Identificado/a con 
CC N° 7413825 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Novecientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos 
Ochenta Pesos 00/100 ($1,942,680.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONGORA BOLIVAR RAMON correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000100007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $45,200.00 $68,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $46,500.00 $56,234.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $42,600.00 $38,346.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $85,200.00 $50,094.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $338,690.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $348,854.00 $0.00 $47,571.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $359,315.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,373.00 $0.00

2016 $370,095.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,804.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000683000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CHARRIS FONTALVO CARLOS CESAR identificado/a con CC N° 3681345 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SEVILLA PARCELA 4, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000683000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CHARRIS FONTALVO CARLOS CESAR 
Identificado/a con CC N° 3681345 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Novecientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos 
Veintinueve Pesos 00/100 ($1,942,529.00) la cual constituye una obligación clara, expresa 
y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CHARRIS FONTALVO CARLOS CESAR correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000683000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $35,790.00 $76,674.00 $10,737.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $36,400.00 $66,723.00 $10,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $38,200.00 $58,055.00 $11,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $39,400.00 $47,645.00 $11,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,400.00 $35,445.00 $11,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $78,800.00 $46,387.00 $23,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $284,265.00 $0.00 $47,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $284,265.00 $0.00 $47,378.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $227,731.00 $0.00 $48,800.00 $0.00 $9,109.00 $0.00

2016 $234,563.00 $0.00 $50,264.00 $0.00 $9,383.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000140033000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ GARCIA MARLENE ESTHER identificado/a con CC N° 22499344 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8 17 24, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000140033000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ GARCIA MARLENE ESTHER 
Identificado/a con CC N° 22499344 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Novecientos Treinta y Seis Mil Veinticuatro 
Pesos 00/100 ($1,936,024.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ GARCIA MARLENE ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000140033000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $71,325.00 $152,842.00 $11,888.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $74,200.00 $135,913.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $77,900.00 $118,521.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $80,200.00 $97,055.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $82,600.00 $74,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $165,200.00 $97,268.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $151,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $156,192.00 $0.00 $29,286.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $160,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,435.00 $0.00

2016 $165,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,628.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002720013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 25A 76, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002720013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Novecientos Veintinueve Mil Quinientos Noventa y Un Pesos 00/100 
($1,929,591.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002720013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2002 $20,400.00 $75,408.00 $5,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $21,114.00 $71,495.00 $5,279.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $33,075.00 $101,668.00 $5,513.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $33,191.00 $91,714.00 $5,532.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $36,297.00 $89,078.00 $6,050.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $37,746.00 $80,869.00 $6,291.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $269,800.00 $158,761.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $158,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $163,552.00 $0.00 $30,666.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $189,513.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,581.00 $0.00

2016 $195,201.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,808.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000710007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ALBOR ESCOBAR RICARDO identificado/a con CC N° 7471411 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 19 25, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000710007000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ALBOR ESCOBAR RICARDO Identificado/a con 
CC N° 7471411 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Novecientos Veintidos Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 
($1,922,285.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ALBOR ESCOBAR RICARDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000710007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $72,594.00 $155,560.00 $12,099.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $75,500.00 $138,342.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $79,300.00 $120,591.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $81,600.00 $98,728.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $84,100.00 $75,644.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $168,200.00 $98,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $143,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $147,920.00 $0.00 $27,735.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $152,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,094.00 $0.00

2016 $156,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,277.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000400019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que TOVAR DE LA VEGA LACIDES ENRIQUE identificado/a con CC N° 7447893 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 19 64, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000400019000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente TOVAR DE LA VEGA LACIDES ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 7447893 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Novecientos 
Diecinueve Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos 00/100 ($1,919,151.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: TOVAR DE LA VEGA LACIDES ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000400019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $55,584.00 $119,133.00 $9,264.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $57,800.00 $105,836.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $60,700.00 $92,318.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $62,500.00 $75,650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $57,200.00 $51,391.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $114,400.00 $67,282.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $217,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $223,864.00 $0.00 $41,975.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $230,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,223.00 $0.00

2016 $237,496.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,500.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002705000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FUNDANOEL identificado/a con Nit N° 891001419 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio denominado Mz  127 - DC: Mz  127/ Tranv.44 No 99c-70 Edf Brisas 
Del Mar Apto 315, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000200002705000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FUNDANOEL Identificado/a con Nit N° 891001419 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un 
Millón Novecientos Cinco Mil Quinientos Veinticinco Pesos 00/100 ($1,905,525.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FUNDANOEL correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002705000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $282,825.00 $0.00 $47,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $291,312.00 $0.00 $48,552.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $533,424.00 $0.00 $50,008.00 $0.00 $21,337.00 $0.00

2016 $549,424.00 $0.00 $51,508.00 $0.00 $21,977.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002721000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FUNDANOEL identificado/a con Nit N° 891001419 en calidad  de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio denominado Mz  144 - DC: Mz  144/ Tranv.44 No 99c-70 Edf Brisas 
Del Mar Apto 315, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000200002721000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FUNDANOEL Identificado/a con Nit N° 891001419 
en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este 
Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses 
de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un 
Millón Novecientos Un Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 ($1,901,883.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FUNDANOEL correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y 

anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002721000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $352,323.00 $0.00 $58,720.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $645,136.00 $0.00 $60,482.00 $0.00 $25,805.00 $0.00

2016 $664,496.00 $0.00 $62,296.00 $0.00 $26,580.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000710011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ALBOR ESCOBAR RICARDO identificado/a con CC N° 7471411 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 19 24, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000710011000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ALBOR ESCOBAR RICARDO Identificado/a con 
CC N° 7471411 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Novecientos Trece Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 00/100 
($1,913,827.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ALBOR ESCOBAR RICARDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000710011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $29,729.00 $63,706.00 $6,371.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $30,900.00 $56,582.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,500.00 $49,433.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,400.00 $40,399.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,400.00 $35,445.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $78,800.00 $46,387.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $377,258.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $388,570.00 $0.00 $41,633.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $257,292.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,292.00 $0.00

2016 $265,014.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,601.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000310013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARRANCO FONTALVO RAFAEL ENRIQUE identificado/a con CC N° 4997134 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 10 20, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000310013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARRANCO FONTALVO RAFAEL ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 4997134 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Novecientos Diez Mil Ciento Doce Pesos 
00/100 ($1,910,112.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARRANCO FONTALVO RAFAEL ENRIQUE correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000310013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $65,943.00 $140,587.00 $10,991.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $68,600.00 $125,633.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $72,000.00 $109,518.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $74,200.00 $89,813.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $76,400.00 $68,709.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $152,800.00 $89,919.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $166,904.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $171,912.00 $0.00 $32,234.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $177,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,083.00 $0.00

2016 $182,384.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,295.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290029000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 8A 68, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000290029000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Novecientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Siete Pesos 00/100 
($1,926,407.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290029000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $13,103.00 $68,836.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $15,599.00 $77,053.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $18,570.00 $85,963.00 $6,190.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $18,570.00 $80,163.00 $6,190.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $20,952.00 $77,432.00 $5,238.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $21,684.00 $73,429.00 $5,421.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $26,418.00 $81,258.00 $5,661.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $23,778.00 $65,682.00 $5,945.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $24,846.00 $60,918.00 $6,212.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $30,149.00 $64,576.00 $6,461.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,400.00 $57,487.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,900.00 $49,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,900.00 $41,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,900.00 $35,847.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $79,800.00 $46,993.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $99,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $102,184.00 $0.00 $19,160.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $105,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,210.00 $0.00

2016 $108,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,336.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000540042000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ESCOBAR TAMARA ANA MERCEDES identificado/a con CC N° 22291227 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 24 96 Lo C, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000540042000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ESCOBAR TAMARA ANA MERCEDES 
Identificado/a con CC N° 22291227 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Noventa y Tres Mil Trescientos 
Noventa y Tres Pesos 00/100 ($1,893,393.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ESCOBAR TAMARA ANA MERCEDES correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000540042000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $577,472.00 $0.00 $54,138.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $594,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,792.00 $0.00

2016 $612,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,506.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000140031000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DIAZ OJEDA ELVIA ROSA identificado/a con CC N° 22500164 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 6 42, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000140031000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DIAZ OJEDA ELVIA ROSA Identificado/a con CC 
N° 22500164 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ochocientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Cuarenta Pesos 00/100 
($1,898,740.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DIAZ OJEDA ELVIA ROSA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000140031000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $73,700.00 $89,212.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $76,000.00 $68,346.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $152,000.00 $89,493.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $234,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $332,563.00 $0.00 $45,350.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $342,540.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,702.00 $0.00

2016 $352,814.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,113.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000964000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS PARCELA 24 SECTOR D, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000964000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Noventa 
y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 ($1,899,388.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000964000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $48,000.00 $73,044.00 $14,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $48,000.00 $58,044.00 $14,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $28,800.00 $25,927.00 $14,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $57,600.00 $33,853.00 $28,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $328,833.00 $0.00 $54,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $328,833.00 $0.00 $54,806.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $263,431.00 $0.00 $56,450.00 $0.00 $10,537.00 $0.00

2016 $271,334.00 $0.00 $58,143.00 $0.00 $10,853.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000520016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LOPEZ LOAIZA RAMIRO identificado/a con CC N° 8733255 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 22 69, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000520016000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LOPEZ LOAIZA RAMIRO Identificado/a con CC N° 
8733255 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Un Millón Ochocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 
($1,881,238.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LOPEZ LOAIZA RAMIRO correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000520016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $889,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,567.00 $0.00

2016 $915,838.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,634.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000540009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SAMPAYO GUZMAN ELINA ESTHER identificado/a con CC N° 32623233 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 24 109 113 117 121 
125 129 - DC: C 10 24 109 127 C 24 162 170 178, ubicado en la jurisdicción del Municipio 
de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000540009000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SAMPAYO GUZMAN ELINA ESTHER 
Identificado/a con CC N° 32623233 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Setenta y Nueve Mil Treinta y 
Nueve Pesos 00/100 ($1,879,039.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SAMPAYO GUZMAN ELINA ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000540009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $901,446.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,058.00 $0.00

2016 $901,446.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,058.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VENTURA CABRERA EUGENIA identificado/a con CC N° 22625274 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 12 30, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000640004000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VENTURA CABRERA EUGENIA Identificado/a con 
CC N° 22625274 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 
00/100 ($1,889,824.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VENTURA CABRERA EUGENIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $10,038.00 $21,487.00 $2,510.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $10,400.00 $19,034.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $11,000.00 $16,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $11,300.00 $13,701.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $11,600.00 $10,425.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $23,200.00 $13,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $384,241.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $395,769.00 $0.00 $53,969.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $407,638.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,306.00 $0.00

2016 $419,870.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,795.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000020014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BOLIVAR HERNANDEZ MARIA SACRAMENT identificado/a con CC N° 32724578 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 13 168, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000020014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BOLIVAR HERNANDEZ MARIA SACRAMENT 
Identificado/a con CC N° 32724578 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Setenta Mil Doscientos 
Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,870,254.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BOLIVAR HERNANDEZ MARIA SACRAMENT correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000020014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $120,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,246.00 $0.00

2016 $1,625,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $65,033.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002090003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BANCO CORPBANCA COLOMBIA S A identificado/a con Nit N° 890903937 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 21A 420 Lt C, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002090003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BANCO CORPBANCA COLOMBIA S A 
Identificado/a con Nit N° 890903937 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Dieciséis Mil Setecientos 
Cuarenta y Un Pesos 00/100 ($1,816,741.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BANCO CORPBANCA COLOMBIA S A correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002090003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $1,744,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $69,797.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003120001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificado/a con Nit N° 890402006 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección CAMINO MANGA DE 
PITAL QUINTANO Y L, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 010003120001000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Identificado/a 
con Nit N° 890402006 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta y 
Siete Pesos 00/100 ($1,824,837.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003120001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $17,400.00 $21,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $18,000.00 $16,229.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $36,000.00 $21,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $411,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $423,680.00 $0.00 $39,720.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $381,836.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,273.00 $0.00

2016 $393,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,732.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000760002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA DE MOYA ALAIN DE JESUS identificado/a con CC N° 8795784 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 15 04 K 15 13 44, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000760002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA DE MOYA ALAIN DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 8795784 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Quince Mil Trescientos Dieciséis 
Pesos 00/100 ($1,815,316.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA DE MOYA ALAIN DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000760002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $272,400.00 $159,318.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $415,459.00 $0.00 $56,654.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $427,922.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,117.00 $0.00

2016 $440,759.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,630.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000810010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PATINO DE LA CRUZ ALEJANDRO identificado/a con CC N° 846468 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 20 53, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000810010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PATINO DE LA CRUZ ALEJANDRO Identificado/a 
con CC N° 846468 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Veintiuno Mil Seiscientos 
Ochenta y Seis Pesos 00/100 ($1,821,686.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PATINO DE LA CRUZ ALEJANDRO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000810010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $56,718.00 $121,494.00 $9,453.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $59,000.00 $108,025.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $61,900.00 $94,106.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $63,800.00 $77,180.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $58,400.00 $52,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $116,800.00 $68,761.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $191,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $196,968.00 $0.00 $36,932.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $202,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,115.00 $0.00

2016 $208,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,359.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUTIERREZ DE LA CRUZ ALEJANDRINA identificado/a con CC N° 22498329 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 12 158 K 13 12 39, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000640012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUTIERREZ DE LA CRUZ ALEJANDRINA 
Identificado/a con CC N° 22498329 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Quince Mil Seiscientos Ocho 
Pesos 00/100 ($1,815,608.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUTIERREZ DE LA CRUZ ALEJANDRINA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $52,182.00 $111,849.00 $8,697.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $54,300.00 $99,510.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $57,000.00 $86,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $58,700.00 $71,001.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $53,700.00 $48,266.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $107,400.00 $63,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $206,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $213,008.00 $0.00 $39,939.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $219,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,776.00 $0.00

2016 $225,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,039.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510035000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MOLINA MOLINA TERESA DE JESUS identificado/a con CC N° 22361004 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 21 02 Lo 1, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510035000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MOLINA MOLINA TERESA DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 22361004 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochocientos Nueve Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,809,454.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MOLINA MOLINA TERESA DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510035000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $86,500.00 $131,523.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $89,100.00 $107,781.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $101,900.00 $91,594.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $203,800.00 $119,885.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $192,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $198,776.00 $0.00 $37,271.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $204,736.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,189.00 $0.00

2016 $210,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,435.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003110001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección CAMINO MANGA DE PITAL 
QUINTANO Y L, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010003110001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ochocientos Seis Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 00/100 
($1,806,692.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003110001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $17,400.00 $21,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $18,000.00 $16,229.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $36,000.00 $21,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $406,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $419,104.00 $0.00 $39,291.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $377,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,109.00 $0.00

2016 $389,046.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,562.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000680000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que IGLESIA ASOCIACION MINISTERIAL FU identificado/a con Nit N° 890118808 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado PARCELA 62 SECTOR D 
LAS PETRONITAS, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100000680000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente IGLESIA ASOCIACION MINISTERIAL FU 
Identificado/a con Nit N° 890118808 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Noventa Mil Seiscientos Treinta y 
Un Pesos 00/100 ($1,790,631.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: IGLESIA ASOCIACION MINISTERIAL FU correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000680000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $748,154.00 $0.00 $102,021.00 $0.00 $29,926.00 $0.00

2016 $770,594.00 $0.00 $105,081.00 $0.00 $30,824.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510024000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que QUINTERO ARAUJO ANTONIO LUIS identificado/a con CC N° 846821 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 21 77, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510024000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente QUINTERO ARAUJO ANTONIO LUIS 
Identificado/a con CC N° 846821 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Noventa y Cuatro Mil Diecinueve 
Pesos 00/100 ($1,794,019.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: QUINTERO ARAUJO ANTONIO LUIS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510024000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $163,000.00 $95,973.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $345,785.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $356,158.00 $0.00 $48,567.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $366,839.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,674.00 $0.00

2016 $377,839.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,114.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000890021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BULA MORALES EMILY LORENA identificado/a con CC N° 1140834872 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 16 42, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000890021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BULA MORALES EMILY LORENA Identificado/a 
con CC N° 1140834872 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Noventa 
y Cinco Pesos 00/100 ($1,775,295.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BULA MORALES EMILY LORENA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000890021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $82,800.00 $48,716.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $370,436.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $381,546.00 $0.00 $52,029.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $392,997.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,720.00 $0.00

2016 $404,789.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,192.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000911000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SALTARIN VILLANUEVA PEDRO MANUEL identificado/a con CC N° 8500011 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS 
SECTOR A PARCELA 46, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100000911000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SALTARIN VILLANUEVA PEDRO MANUEL 
Identificado/a con CC N° 8500011 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Setenta y Nueve Mil Doscientos 
Ochenta Pesos 00/100 ($1,779,280.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SALTARIN VILLANUEVA PEDRO MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000911000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $21,200.00 $25,632.00 $7,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $15,900.00 $14,275.00 $7,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $31,800.00 $18,748.00 $15,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $367,254.00 $0.00 $61,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $367,254.00 $0.00 $61,209.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $294,210.00 $0.00 $63,045.00 $0.00 $11,768.00 $0.00

2016 $303,037.00 $0.00 $64,936.00 $0.00 $12,121.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BUZON ARRIETA CARLOS ARTURO identificado/a con CC N° 8726741 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 12 97, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000640019000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BUZON ARRIETA CARLOS ARTURO 
Identificado/a con CC N° 8726741 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Ochenta y Tres Mil Cincuenta y 
Tres Pesos 00/100 ($1,783,053.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BUZON ARRIETA CARLOS ARTURO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $23,898.00 $51,232.00 $5,121.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $24,900.00 $45,639.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $26,100.00 $39,729.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $26,900.00 $32,553.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $27,700.00 $24,879.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $55,400.00 $32,559.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $236,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $335,159.00 $0.00 $45,704.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $345,213.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,809.00 $0.00

2016 $355,564.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,223.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000910011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MEZA PICALUA NOREIDA CECILIA identificado/a con CC N° 32800941 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 19 61, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000910011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MEZA PICALUA NOREIDA CECILIA Identificado/a 
con CC N° 32800941 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Setenta y Un Mil Novecientos 
Diecinueve Pesos 00/100 ($1,771,919.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MEZA PICALUA NOREIDA CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000910011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $109,600.00 $64,529.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $360,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $370,810.00 $0.00 $50,565.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $381,931.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,277.00 $0.00

2016 $393,393.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,736.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640035000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BADILLO DE MOYA WILLIAM identificado/a con CC N° 3727493 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 12 127, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000640035000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BADILLO DE MOYA WILLIAM Identificado/a con 
CC N° 3727493 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 
00/100 ($1,774,832.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BADILLO DE MOYA WILLIAM correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640035000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $66,969.00 $141,269.00 $11,162.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $69,700.00 $125,782.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $73,100.00 $109,566.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $75,300.00 $89,962.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $77,600.00 $68,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $155,200.00 $90,795.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $178,856.00 $0.00 $33,536.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $184,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,369.00 $0.00

2016 $189,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,590.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000890015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PADILLA CORONADO ELISEO ENRIQUE identificado/a con CC N° 3726518 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 16 49, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000890015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PADILLA CORONADO ELISEO ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 3726518 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Setenta y Dos Mil Quinientos 
Setenta y Siete Pesos 00/100 ($1,772,577.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PADILLA CORONADO ELISEO ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000890015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $29,554.00 $63,334.00 $6,333.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $30,700.00 $56,201.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,300.00 $49,152.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,200.00 $40,219.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,100.00 $35,121.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $78,200.00 $46,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $228,744.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $235,608.00 $0.00 $44,177.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $333,685.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,347.00 $0.00

2016 $343,695.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,748.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000870013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA CRUZ MENDOZA MARINA ISABEL identificado/a con CC N° 22702537 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 14 115, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000870013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA CRUZ MENDOZA MARINA ISABEL 
Identificado/a con CC N° 22702537 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos 
Ochenta y Ocho Pesos 00/100 ($1,769,588.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA CRUZ MENDOZA MARINA ISABEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000870013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $65,358.00 $140,013.00 $10,893.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $68,000.00 $124,588.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $71,400.00 $108,573.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $73,500.00 $88,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $75,700.00 $68,124.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $151,400.00 $89,049.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $137,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $141,696.00 $0.00 $26,568.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $145,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,838.00 $0.00

2016 $150,320.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,013.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000910006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FERNANDEZ SOTO DANE ESTHER identificado/a con CC N° 22289633 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 19 66 K 20 14 31 41, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000910006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FERNANDEZ SOTO DANE ESTHER Identificado/a 
con CC N° 22289633 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Diecinueve 
Pesos 00/100 ($1,747,119.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FERNANDEZ SOTO DANE ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000910006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $611,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,733.00 $0.00

2016 $1,048,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $41,955.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000900001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DITTA OJEDA ANTONIO MARIA identificado/a con CC N° 3690625 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 18 01, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000900001000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DITTA OJEDA ANTONIO MARIA Identificado/a con 
CC N° 3690625 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Sesenta y Tres Mil Veintiocho Pesos 00/100 
($1,763,028.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DITTA OJEDA ANTONIO MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000900001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $65,250.00 $139,770.00 $10,875.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $67,900.00 $124,347.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $71,300.00 $108,433.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $73,400.00 $88,787.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $75,600.00 $67,983.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $151,200.00 $88,969.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $136,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $140,576.00 $0.00 $26,358.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $144,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,792.00 $0.00

2016 $149,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,965.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000490020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARROS ORTIZ ISABEL MARIA identificado/a con CC N° 22398253 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 19 54, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000490020000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARROS ORTIZ ISABEL MARIA Identificado/a con 
CC N° 22398253 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro 
Pesos 00/100 ($1,748,544.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARROS ORTIZ ISABEL MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000490020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $564,634.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $581,574.00 $0.00 $62,312.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $513,444.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,538.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000580022001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ACOSTA SANJUAN MARIO DAVID identificado/a con CC N° 846102 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 12 41, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000580022001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ACOSTA SANJUAN MARIO DAVID Identificado/a 
con CC N° 846102 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Sesenta y Dos Mil Quinientos 
Ochenta y Seis Pesos 00/100 ($1,762,586.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ACOSTA SANJUAN MARIO DAVID correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000580022001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $67,599.00 $144,826.00 $11,267.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $70,300.00 $128,726.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $73,800.00 $112,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $76,000.00 $91,946.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $78,300.00 $70,385.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $156,600.00 $92,165.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $127,336.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $131,160.00 $0.00 $24,593.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $135,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,404.00 $0.00

2016 $139,152.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,566.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000870000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGAMEZ OTERO OSWALDO MANUEL identificado/a con CC N° 10890582 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS 
SECTOR-A PARCELA-5, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100000870000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGAMEZ OTERO OSWALDO MANUEL 
Identificado/a con CC N° 10890582 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos 
Setenta y Un Pesos 00/100 ($1,756,371.00) la cual constituye una obligación clara, expresa 
y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGAMEZ OTERO OSWALDO MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000870000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $5,500.00 $8,340.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $2,300.00 $2,736.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $2,300.00 $2,036.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $4,600.00 $2,673.00 $2,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $389,610.00 $0.00 $64,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $389,610.00 $0.00 $64,935.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $312,123.00 $0.00 $66,884.00 $0.00 $12,485.00 $0.00

2016 $321,489.00 $0.00 $68,890.00 $0.00 $12,860.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000284000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PARDO CHACON ANDRES identificado/a con CC N° 13811329 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado GUAYABAL Lo 21, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000284000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PARDO CHACON ANDRES Identificado/a con CC 
N° 13811329 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Cincuenta Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 
00/100 ($1,750,987.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PARDO CHACON ANDRES correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000284000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $65,300.00 $58,689.00 $24,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $130,600.00 $76,879.00 $46,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $279,765.00 $0.00 $46,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $314,982.00 $0.00 $52,497.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $252,336.00 $0.00 $54,072.00 $0.00 $10,093.00 $0.00

2016 $259,903.00 $0.00 $55,694.00 $0.00 $10,396.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000859000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CAMACHO BOLIVAR MAYITO identificado/a con CC N° 22430162 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS PARCELA 86 
SECTOR A, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000859000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CAMACHO BOLIVAR MAYITO Identificado/a con 
CC N° 22430162 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Veintidos Pesos 
00/100 ($1,744,322.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CAMACHO BOLIVAR MAYITO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000859000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $397,026.00 $0.00 $66,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $397,026.00 $0.00 $66,171.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $318,059.00 $0.00 $68,156.00 $0.00 $12,722.00 $0.00

2016 $327,600.00 $0.00 $70,200.00 $0.00 $13,104.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000200006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARRIOS MERCADO ARISTIDES identificado/a con CC N° 3106647 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 7 11, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000200006000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARRIOS MERCADO ARISTIDES Identificado/a 
con CC N° 3106647 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Veintinueve Pesos 
00/100 ($1,752,929.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARRIOS MERCADO ARISTIDES correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000200006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $27,657.00 $59,260.00 $5,927.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $28,800.00 $52,727.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $30,200.00 $45,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $31,100.00 $37,663.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $36,600.00 $32,902.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $73,200.00 $43,107.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $231,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $238,480.00 $0.00 $44,715.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $337,744.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,510.00 $0.00

2016 $347,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,915.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001370006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JIMENEZ PEREZ JUAN JOSE identificado/a con CC N° 18845014 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 25 17 03 12 Lo G1, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001370006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JIMENEZ PEREZ JUAN JOSE Identificado/a con 
CC N° 18845014 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 
00/100 ($1,748,269.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JIMENEZ PEREZ JUAN JOSE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001370006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $81,200.00 $123,463.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $83,700.00 $101,282.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $86,200.00 $77,501.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $172,400.00 $101,501.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $202,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $208,848.00 $0.00 $39,159.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $215,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,604.00 $0.00

2016 $221,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,863.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000750026000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARIN PADILLA MARCO JULIO identificado/a con CC N° 8791447 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 14 106, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000750026000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARIN PADILLA MARCO JULIO Identificado/a con 
CC N° 8791447 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Un Pesos 
00/100 ($1,749,191.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARIN PADILLA MARCO JULIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000750026000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $56,637.00 $121,363.00 $9,440.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $58,900.00 $107,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $61,800.00 $93,966.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $83,100.00 $100,537.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $85,600.00 $76,958.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $171,200.00 $100,709.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $179,488.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $184,872.00 $0.00 $34,664.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $196,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,845.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000996000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PARCELA 53 SECTOR D LAS PETRONITAS, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000996000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Treinta y 
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,739,484.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000996000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $42,400.00 $64,465.00 $12,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $42,400.00 $51,265.00 $12,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $25,500.00 $22,884.00 $12,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $51,000.00 $29,966.00 $25,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $304,128.00 $0.00 $50,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $304,128.00 $0.00 $50,688.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $243,642.00 $0.00 $52,209.00 $0.00 $9,746.00 $0.00

2016 $250,950.00 $0.00 $53,775.00 $0.00 $10,038.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARPINTERO BARRIOS ANGEL MARIA identificado/a con CC N° 3701298 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 13 84, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARPINTERO BARRIOS ANGEL MARIA 
Identificado/a con CC N° 3701298 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Treinta y 
Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 ($1,739,883.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARPINTERO BARRIOS ANGEL MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $65,682.00 $140,746.00 $10,947.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $68,300.00 $125,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $71,700.00 $109,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $73,900.00 $89,393.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $76,100.00 $68,387.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $152,200.00 $89,575.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $172,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $178,016.00 $0.00 $33,378.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $188,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,555.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000460010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ CALVO LUZ MARINA identificado/a con CC N° 33147532 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 10 04, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000460010000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ CALVO LUZ MARINA Identificado/a con 
CC N° 33147532 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 00/100 
($1,739,430.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ CALVO LUZ MARINA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000460010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $58,203.00 $124,700.00 $9,701.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $60,500.00 $110,835.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $63,600.00 $96,698.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $65,500.00 $79,271.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $59,900.00 $53,893.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $119,800.00 $70,482.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $167,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $172,224.00 $0.00 $32,292.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $177,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,096.00 $0.00

2016 $182,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,308.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000620001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ FARAH DOLORES identificado/a con CC N° 22498612 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 16 05 13 K 16 11 16, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000620001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ FARAH DOLORES Identificado/a con 
CC N° 22498612 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Veintitres Mil Cinco Pesos 00/100 ($1,723,005.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ FARAH DOLORES correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000620001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $814,216.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,569.00 $0.00

2016 $838,643.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,546.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000039000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONZALEZ CASTRO YOLANDA CECILIA identificado/a con CC N° 22370479 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado PALUATO, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000039000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONZALEZ CASTRO YOLANDA CECILIA 
Identificado/a con CC N° 22370479 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Veinticuatro Mil Trescientos 
Sesenta y Nueve Pesos 00/100 ($1,724,369.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONZALEZ CASTRO YOLANDA CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000039000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $239,616.00 $0.00 $87,030.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $479,232.00 $0.00 $89,642.00 $0.00 $26,295.00 $0.00

2016 $677,094.00 $0.00 $92,331.00 $0.00 $27,084.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000910018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FICHER CAPACHERO ADOLFO DE JESUS identificado/a con CC N° 8792703 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 19 17, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000910018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FICHER CAPACHERO ADOLFO DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 8792703 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Veintisiete Mil Quinientos Setenta 
y Siete Pesos 00/100 ($1,727,577.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FICHER CAPACHERO ADOLFO DE JESUS correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000910018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $48,900.00 $44,011.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $97,800.00 $57,523.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $332,695.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $342,672.00 $0.00 $46,728.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $352,957.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,118.00 $0.00

2016 $363,550.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,542.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001320005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 20A 05, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001320005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Siete 
Pesos 00/100 ($1,749,387.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001320005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $9,582.00 $50,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $13,689.00 $67,575.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $16,296.00 $75,437.00 $5,432.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $16,296.00 $70,337.00 $5,432.00 $0.00 $0.00 $0.00

2001 $16,948.00 $67,901.00 $4,237.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $17,544.00 $64,844.00 $4,386.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $18,156.00 $61,494.00 $4,539.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $22,120.00 $68,007.00 $4,740.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $19,908.00 $55,007.00 $4,977.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $20,802.00 $51,071.00 $5,201.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $25,242.00 $54,079.00 $5,409.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $26,200.00 $47,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $27,600.00 $41,939.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $28,400.00 $34,365.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $33,400.00 $29,999.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $66,800.00 $39,302.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $91,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $93,768.00 $0.00 $17,582.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $96,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,863.00 $0.00

2016 $99,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,979.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001210008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARRAZA JIMENEZ ALBERTO ENRIQUE identificado/a con CC N° 8690879 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 18 14 29, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001210008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARRAZA JIMENEZ ALBERTO ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 8690879 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Dieciocho Mil Seiscientos 
Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,718,664.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARRAZA JIMENEZ ALBERTO ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001210008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $68,600.00 $83,033.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $62,800.00 $56,470.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $125,600.00 $73,945.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $232,728.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $239,712.00 $0.00 $44,946.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $339,493.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,580.00 $0.00

2016 $349,679.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,987.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FIGUEROA GONZALEZ MERCEDES identificado/a con CC N° 22504011 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 13 36, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000590003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FIGUEROA GONZALEZ MERCEDES 
Identificado/a con CC N° 22504011 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Veintitres 
Mil Ciento Cincuenta Pesos 00/100 ($1,723,150.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FIGUEROA GONZALEZ MERCEDES correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $55,494.00 $118,896.00 $9,249.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $57,700.00 $105,694.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $60,600.00 $92,175.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $62,400.00 $75,510.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $57,200.00 $51,391.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $114,400.00 $67,282.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $173,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $178,872.00 $0.00 $33,539.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $184,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,370.00 $0.00

2016 $189,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,591.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000140011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BORRERRO VARELA WILSON RAFAEL identificado/a con CC N° 8790483 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8 17 58, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000140011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BORRERRO VARELA WILSON RAFAEL 
Identificado/a con CC N° 8790483 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Once Mil Ciento Cuarenta y Siete 
Pesos 00/100 ($1,711,147.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BORRERRO VARELA WILSON RAFAEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000140011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $54,200.00 $31,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $366,190.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $377,179.00 $0.00 $51,434.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $388,498.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,540.00 $0.00

2016 $400,158.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,006.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000956000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS PARCELA 65 SECTOR D, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000956000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Quince 
Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 00/100 ($1,715,781.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000956000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $40,000.00 $60,787.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $40,000.00 $48,387.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $24,000.00 $21,572.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $48,000.00 $28,244.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $303,840.00 $0.00 $50,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $303,840.00 $0.00 $50,640.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $243,411.00 $0.00 $52,160.00 $0.00 $9,736.00 $0.00

2016 $250,712.00 $0.00 $53,724.00 $0.00 $10,028.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000790012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARROS RAMIREZ JUAN DE DIOS identificado/a con CC N° 846188 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 18 65, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000790012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARROS RAMIREZ JUAN DE DIOS Identificado/a 
con CC N° 846188 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Dieciséis Mil Ocho Pesos 00/100 ($1,716,008.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARROS RAMIREZ JUAN DE DIOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000790012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $63,788.00 $116,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $72,800.00 $110,742.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $75,000.00 $90,739.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $77,200.00 $69,436.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $154,400.00 $90,870.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $173,888.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $179,104.00 $0.00 $33,582.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $184,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,379.00 $0.00

2016 $190,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,601.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001070010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA HOYOS ZARELIS identificado/a con CC N° 22502895 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 14 55, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001070010000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA HOYOS ZARELIS Identificado/a con CC 
N° 22502895 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Quince Mil Noventa Pesos 00/100 ($1,715,090.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA HOYOS ZARELIS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001070010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $58,770.00 $125,931.00 $9,795.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $61,100.00 $111,879.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $64,200.00 $97,642.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $66,100.00 $80,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $60,500.00 $54,435.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $121,000.00 $71,169.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $159,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $164,424.00 $0.00 $30,830.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $169,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,774.00 $0.00

2016 $174,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,978.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CORTES ZUNIGA FRANCISCA identificado/a con CC N° 22689080 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 12 18, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000640003000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CORTES ZUNIGA FRANCISCA Identificado/a con 
CC N° 22689080 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setecientos Tres Mil Novecientos Veintiseis Pesos 00/100 
($1,703,926.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CORTES ZUNIGA FRANCISCA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $50,184.00 $107,536.00 $8,364.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $52,200.00 $95,653.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $54,800.00 $83,315.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $56,400.00 $68,265.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $51,700.00 $46,451.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $103,400.00 $60,803.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $189,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $194,960.00 $0.00 $36,555.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $200,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,032.00 $0.00

2016 $206,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,273.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100140001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado MZ A 11, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100140001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Ochenta y Tres Mil Setecientos 
Ochenta y Siete Pesos 00/100 ($1,683,787.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100140001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $1,525,416.00 $0.00 $95,338.00 $0.00 $61,017.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERRERA REBOLLEDO MARITZA MERCEDE identificado/a con CC N° 22498724 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 8A 16, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERRERA REBOLLEDO MARITZA MERCEDE 
Identificado/a con CC N° 22498724 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setecientos Mil Trescientos Setenta y Dos 
Pesos 00/100 ($1,700,372.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERRERA REBOLLEDO MARITZA MERCEDE correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $590.00 $0.00 $551.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $63,300.00 $135,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $66,500.00 $121,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $68,500.00 $103,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $62,700.00 $75,532.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $125,400.00 $111,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $125,648.00 $92,287.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $129,416.00 $61,289.00 $24,266.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $133,296.00 $29,263.00 $0.00 $0.00 $5,332.00 $1,171.00

2016 $137,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,492.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000717000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CAMARGO SANCHEZ JOSE VICENTE identificado/a con CC N° 7443248 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS  
PARCELA 1 SECTOR D, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100000717000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CAMARGO SANCHEZ JOSE VICENTE 
Identificado/a con CC N° 7443248 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos 
Veinticinco Pesos 00/100 ($1,686,625.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CAMARGO SANCHEZ JOSE VICENTE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000717000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $383,832.00 $0.00 $64,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $383,832.00 $0.00 $63,972.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $307,489.00 $0.00 $65,890.00 $0.00 $12,300.00 $0.00

2016 $316,715.00 $0.00 $67,868.00 $0.00 $12,669.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002770013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA identificado/a con CC N° 22289783 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 22 21 Lo 26, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002770013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA 
Identificado/a con CC N° 22289783 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Noventa Mil Doscientos Ochenta 
y Tres Pesos 00/100 ($1,690,283.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002770013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $2,000.00 $1,815.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $4,000.00 $2,331.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $378,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $389,576.00 $0.00 $53,124.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $401,258.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,050.00 $0.00

2016 $413,292.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,532.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001220004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MERINO QUIROZ LEONOR ESTHER identificado/a con CC N° 22380985 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 24 78 Mz A Lo 4, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001220004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MERINO QUIROZ LEONOR ESTHER 
Identificado/a con CC N° 22380985 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Noventa y Siete Mil Novecientos 
Noventa y Ocho Pesos 00/100 ($1,697,998.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MERINO QUIROZ LEONOR ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001220004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $58,311.00 $124,946.00 $9,719.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $60,600.00 $110,975.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $63,700.00 $96,838.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $65,600.00 $79,413.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $60,000.00 $53,931.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $120,000.00 $70,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $157,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $162,288.00 $0.00 $30,429.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $167,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,686.00 $0.00

2016 $172,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,887.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000930005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ MALDONADO ISIDRO identificado/a con CC N° 846034 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 15 13 47, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000930005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ MALDONADO ISIDRO Identificado/a con 
CC N° 846034 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Noventa y Siete Mil Ciento Tres 
Pesos 00/100 ($1,697,103.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ MALDONADO ISIDRO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000930005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $57,798.00 $123,835.00 $9,633.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $60,100.00 $110,071.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $63,100.00 $95,996.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $65,000.00 $78,667.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $59,500.00 $53,526.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $119,000.00 $70,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $159,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $164,024.00 $0.00 $30,755.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $168,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,758.00 $0.00

2016 $174,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,961.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000220027000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BLANCO HERNANDEZ ELIGIO identificado/a con CC N° 3772012 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 8 16 39 45, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000220027000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BLANCO HERNANDEZ ELIGIO Identificado/a con 
CC N° 3772012 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Setenta y Nueve Mil Quinientos 
Veinte Pesos 00/100 ($1,679,520.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BLANCO HERNANDEZ ELIGIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000220027000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $71,900.00 $86,976.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $74,100.00 $66,671.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $148,200.00 $87,247.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $342,419.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $352,693.00 $0.00 $48,095.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $374,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,967.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000890034000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MONTANO DE ALBA MARIA DEL SOCORRO identificado/a con CC N° 22372696 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 16 30 39, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000890034000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MONTANO DE ALBA MARIA DEL SOCORRO 
Identificado/a con CC N° 22372696 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos 
Cincuenta y Seis Pesos 00/100 ($1,684,956.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MONTANO DE ALBA MARIA DEL SOCORRO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000890034000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $54,630.00 $117,044.00 $9,105.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $56,800.00 $104,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $59,700.00 $90,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $61,500.00 $74,442.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $56,300.00 $50,624.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $112,600.00 $66,249.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $168,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $173,328.00 $0.00 $32,499.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $178,528.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,141.00 $0.00

2016 $183,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,355.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000900009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SUAREZ ALEJANDRO ANTONIO identificado/a con CC N° 3844015 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 18 75, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000900009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SUAREZ ALEJANDRO ANTONIO Identificado/a 
con CC N° 3844015 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Setenta y Un Mil Seiscientos 
Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 ($1,671,649.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SUAREZ ALEJANDRO ANTONIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000900009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $121,264.00 $19,371.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $242,528.00 $0.00 $72,840.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $485,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,009.00 $0.00

2016 $669,734.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,789.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000560007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ DE LA TORRE YAMILE identificado/a con CC N° 32842489 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 12 13 39, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000560007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ DE LA TORRE YAMILE Identificado/a 
con CC N° 32842489 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Setenta y Seis Mil Ochenta y Un Pesos 
00/100 ($1,676,081.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ DE LA TORRE YAMILE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000560007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $16,400.00 $19,878.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $16,900.00 $15,180.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $33,800.00 $19,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $349,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $359,656.00 $0.00 $49,044.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $370,447.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,818.00 $0.00

2016 $381,557.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,262.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RAMIREZ OTERO ISABEL SOFIA identificado/a con CC N° 22498776 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 13 20, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RAMIREZ OTERO ISABEL SOFIA Identificado/a 
con CC N° 22498776 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Setenta 
y Tres Pesos 00/100 ($1,677,873.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RAMIREZ OTERO ISABEL SOFIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $52,074.00 $111,603.00 $8,679.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $54,200.00 $99,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $56,900.00 $86,570.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $58,600.00 $70,861.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $53,600.00 $48,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $107,200.00 $63,052.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $176,328.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $181,616.00 $0.00 $34,053.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $187,064.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,483.00 $0.00

2016 $192,672.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,707.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000680004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA VARELA MARCIAL identificado/a con CC N° 846196 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 16 22, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000680004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA VARELA MARCIAL Identificado/a con CC 
N° 846196 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Setenta Mil Quinientos Cincuenta y 
Siete Pesos 00/100 ($1,670,557.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA VARELA MARCIAL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000680004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $33,796.00 $72,362.00 $7,242.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $45,200.00 $82,804.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $47,400.00 $72,101.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $48,900.00 $59,211.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $44,700.00 $40,201.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $89,400.00 $52,603.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $213,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $220,296.00 $0.00 $41,306.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $226,904.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,076.00 $0.00

2016 $233,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,348.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290033000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO CASTRO DIOGENES JESUS identificado/a con CC N° 8792245 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 22 8A 43 45, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290033000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO CASTRO DIOGENES JESUS 
Identificado/a con CC N° 8792245 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos 00/100 ($1,664,433.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO CASTRO DIOGENES JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290033000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $65,889.00 $141,128.00 $10,982.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $68,500.00 $125,491.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $72,000.00 $109,518.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $74,100.00 $89,671.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $76,300.00 $68,571.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $152,600.00 $89,837.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $150,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $155,360.00 $0.00 $29,130.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $160,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,401.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000800015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTIZ BARROS TERESITA identificado/a con CC N° 22498540 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 19 35, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000800015000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTIZ BARROS TERESITA Identificado/a con CC 
N° 22498540 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Cuatro 
Pesos 00/100 ($1,653,994.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTIZ BARROS TERESITA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000800015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $63,945.00 $137,037.00 $10,658.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $66,500.00 $121,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $74,100.00 $66,671.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $148,200.00 $87,247.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $230,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $237,872.00 $0.00 $44,601.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $336,886.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,475.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000990001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONZALEZ ROJAS RICARDO NAPOLEON identificado/a con CC N° 3704250 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 9 6 07 11, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000990001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONZALEZ ROJAS RICARDO NAPOLEON 
Identificado/a con CC N° 3704250 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Treinta y Tres Mil Novecientos 
Cinco Pesos 00/100 ($1,633,905.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONZALEZ ROJAS RICARDO NAPOLEON correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000990001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $368,654.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $379,709.00 $0.00 $51,779.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $391,105.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,644.00 $0.00

2016 $402,842.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,114.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000800018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VILLA POLO AMPARO BELEN identificado/a con CC N° 22293749 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 19 87, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000800018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VILLA POLO AMPARO BELEN Identificado/a con 
CC N° 22293749 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos 
Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,641,644.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VILLA POLO AMPARO BELEN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000800018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $56,800.00 $86,428.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $58,500.00 $70,823.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $53,600.00 $48,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $107,200.00 $63,052.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $221,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $227,720.00 $0.00 $42,698.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $234,552.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,382.00 $0.00

2016 $332,189.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,288.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001140002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JUAN MOLINA JORGE identificado/a con CC N° 2844449 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 21 16 35 41 K 17 21 19 25, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001140002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JUAN MOLINA JORGE Identificado/a con CC N° 
2844449 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Un Millón Seiscientos Treinta y Tres Mil Ochenta y Un Pesos 00/100 ($1,633,081.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JUAN MOLINA JORGE correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001140002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $368,467.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $379,522.00 $0.00 $51,753.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $390,907.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,636.00 $0.00

2016 $402,633.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,105.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090007001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARIZA PADILLA MANUEL AGUSTIN identificado/a con CC N° 846898 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 13 6 84 100, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090007001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARIZA PADILLA MANUEL AGUSTIN Identificado/a 
con CC N° 846898 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos 
Cincuenta y Tres Pesos 00/100 ($1,642,553.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARIZA PADILLA MANUEL AGUSTIN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090007001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $68,238.00 $146,185.00 $11,373.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $71,000.00 $130,012.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $74,500.00 $113,337.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $76,700.00 $92,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $79,000.00 $71,070.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $130,700.00 $76,922.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $107,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $110,912.00 $0.00 $20,796.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $114,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,570.00 $0.00

2016 $117,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,707.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001450000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OROZCO REYES CARLOS EDUARDO identificado/a con CC N° 79373386 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA INMACULADA L 2-1A, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100001450000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OROZCO REYES CARLOS EDUARDO 
Identificado/a con CC N° 79373386 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Treinta y Un Mil Ochocientos 
Noventa y Siete Pesos 00/100 ($1,631,897.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OROZCO REYES CARLOS EDUARDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001450000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $227,000.00 $133,631.00 $42,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $175,326.00 $0.00 $43,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $270,882.00 $0.00 $45,147.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $279,009.00 $0.00 $46,502.00 $0.00 $11,160.00 $0.00

2016 $287,379.00 $0.00 $47,896.00 $0.00 $11,495.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000670005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ACOSTA ECHEVERRIA MARIANO JOSE identificado/a con CC N° 846680 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 15 69 Lo B, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000670005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ACOSTA ECHEVERRIA MARIANO JOSE 
Identificado/a con CC N° 846680 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos 
Setenta y Un Pesos 00/100 ($1,634,971.00) la cual constituye una obligación clara, expresa 
y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ACOSTA ECHEVERRIA MARIANO JOSE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000670005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $97,900.00 $12,209.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $0.00 $78,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $61,333.00 $93,276.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $82,400.00 $99,753.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $84,900.00 $76,370.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $169,800.00 $99,942.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $147,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $152,016.00 $0.00 $28,503.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $156,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,263.00 $0.00

2016 $161,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,451.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000710002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PICHON GOMEZ TOMAS DE JESUS identificado/a con CC N° 838534 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 19 98, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000710002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PICHON GOMEZ TOMAS DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 838534 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos 
Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 ($1,634,855.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PICHON GOMEZ TOMAS DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000710002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $59,346.00 $127,167.00 $9,891.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $61,700.00 $113,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $64,800.00 $98,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $66,800.00 $80,802.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $61,100.00 $54,979.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $122,200.00 $71,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $139,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $143,640.00 $0.00 $26,933.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $147,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,918.00 $0.00

2016 $152,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,096.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000350005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PUA DE LA HOZ BELISARIO RAFAEL identificado/a con CC N° 846698 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 14 62 C 9 14 
65, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000350005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PUA DE LA HOZ BELISARIO RAFAEL 
Identificado/a con CC N° 846698 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Veintiuno 
Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 ($1,621,555.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PUA DE LA HOZ BELISARIO RAFAEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000350005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $365,849.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $376,827.00 $0.00 $51,386.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $388,135.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,525.00 $0.00

2016 $399,784.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,991.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001990024000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 25A 04 Mz F Lo 1, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001990024000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Veintisiete Pesos 00/100 
($1,646,127.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001990024000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $8,774.00 $46,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $12,534.00 $61,903.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $14,922.00 $69,076.00 $4,974.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $14,922.00 $64,476.00 $4,974.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $16,062.00 $59,341.00 $4,016.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $16,626.00 $56,271.00 $4,157.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $20,251.00 $62,245.00 $4,340.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $18,228.00 $50,420.00 $4,557.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $19,050.00 $46,758.00 $4,763.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $23,114.00 $49,512.00 $4,953.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $24,000.00 $43,972.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $25,200.00 $38,362.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $26,000.00 $31,486.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $26,800.00 $24,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $53,600.00 $31,524.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $115,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $119,008.00 $0.00 $22,314.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $122,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,903.00 $0.00

2016 $126,256.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,050.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001000000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PARCELA 59 SECTOR D LAS PETRONITAS, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100001000000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Veintitres 
Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos 00/100 ($1,623,892.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001000000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $36,800.00 $55,986.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $36,800.00 $44,486.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $22,100.00 $19,897.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $44,200.00 $25,997.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $289,611.00 $0.00 $48,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $289,611.00 $0.00 $48,268.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $232,008.00 $0.00 $49,716.00 $0.00 $9,280.00 $0.00

2016 $238,966.00 $0.00 $51,207.00 $0.00 $9,559.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000220031000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que TOVAR AHUMADA HILDA SOFIA identificado/a con CC N° 22499195 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 16 8 22, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000220031000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente TOVAR AHUMADA HILDA SOFIA Identificado/a 
con CC N° 22499195 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos 
Ochenta y Un Pesos 00/100 ($1,624,381.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: TOVAR AHUMADA HILDA SOFIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000220031000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $66,000.00 $120,876.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $69,300.00 $105,419.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $71,400.00 $86,373.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $73,500.00 $66,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $147,000.00 $86,559.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $159,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $164,720.00 $0.00 $30,885.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $169,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,787.00 $0.00

2016 $174,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,990.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003300013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que TORRES FERNANDEZ SIXTA AMALIA identificado/a con CC N° 22691137 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección GRANJA BERTHA ROSA 
PARCELA 10 - DC: CALLE 94 No 50 - 51, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010003300013000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente TORRES FERNANDEZ SIXTA AMALIA 
Identificado/a con CC N° 22691137 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Cuatro Mil Quinientos Treinta y 
Cinco Pesos 00/100 ($1,604,535.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: TORRES FERNANDEZ SIXTA AMALIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003300013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $1,505,370.00 $35,513.00 $0.00 $0.00 $60,215.00 $1,421.00



RESOLUCION N° RC 000200001780000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LAMBOGLIA MAZZILI TONI identificado/a con CC N° 3703183 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado CALABRIA Lo C, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200001780000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LAMBOGLIA MAZZILI TONI Identificado/a con CC 
N° 3703183 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Seiscientos Once Mil Veintidos Pesos 00/100 ($1,611,022.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LAMBOGLIA MAZZILI TONI correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001780000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $4,200.00 $5,110.00 $2,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $4,200.00 $3,810.00 $2,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $8,400.00 $4,920.00 $4,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $356,238.00 $0.00 $59,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $356,238.00 $0.00 $59,373.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $285,383.00 $0.00 $61,154.00 $0.00 $11,415.00 $0.00

2016 $293,944.00 $0.00 $62,988.00 $0.00 $11,758.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000820003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CUELLO NAVARRO PEDRO ANTONIO identificado/a con CC N° 2052964 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 21 143, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000820003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CUELLO NAVARRO PEDRO ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 2052964 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Noventa y Nueve Mil Trescientos 
Veintisiete Pesos 00/100 ($1,599,327.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CUELLO NAVARRO PEDRO ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000820003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $360,811.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $371,635.00 $0.00 $50,678.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $382,789.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,312.00 $0.00

2016 $394,273.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,771.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000920011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OLIVEROS NUNEZ LUIS ENRIQUE identificado/a con CC N° 3727228 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 20A 14 45, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000920011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OLIVEROS NUNEZ LUIS ENRIQUE Identificado/a 
con CC N° 3727228 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Seiscientos Dos Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 00/100 
($1,602,991.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OLIVEROS NUNEZ LUIS ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000920011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $48,339.00 $103,583.00 $8,057.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $50,300.00 $92,180.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $52,800.00 $80,301.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $54,400.00 $65,849.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $49,800.00 $44,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $99,600.00 $58,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $173,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $178,688.00 $0.00 $33,504.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $184,048.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,362.00 $0.00

2016 $189,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,583.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERNANDEZ PADILLA JOSE ANTONIO identificado/a con CC N° 846232 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 12 
138, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000640011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERNANDEZ PADILLA JOSE ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 846232 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Seiscientos Dos Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 ($1,602,485.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERNANDEZ PADILLA JOSE ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $6,700.00 $8,112.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $39,928.00 $73,159.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $53,100.00 $80,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $54,700.00 $66,175.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,100.00 $45,101.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $100,200.00 $59,001.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $211,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $218,184.00 $0.00 $40,910.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $224,728.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,989.00 $0.00

2016 $231,472.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,259.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000390010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ RIVERA JOSE identificado/a con CC N° 7435642 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 19 9 05 09, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000390010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ RIVERA JOSE Identificado/a con CC 
N° 7435642 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Noventa y Siete Mil Novecientos Dos Pesos 00/100 
($1,597,902.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ RIVERA JOSE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000390010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $57,465.00 $123,098.00 $9,578.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $59,800.00 $109,551.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $62,700.00 $95,331.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $64,600.00 $78,205.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $59,200.00 $53,205.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $118,400.00 $69,713.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $138,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $142,384.00 $0.00 $26,697.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $146,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,866.00 $0.00

2016 $151,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,042.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000780015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que URUETA OSPINO LUZ MARINA identificado/a con CC N° 32639985 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 17A 47 59, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000780015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente URUETA OSPINO LUZ MARINA Identificado/a con 
CC N° 32639985 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Ochenta Mil Novecientos Doce Pesos 00/100 
($1,580,912.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: URUETA OSPINO LUZ MARINA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000780015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $474,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,509.00 $0.00

2016 $1,029,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $41,160.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001190001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 11 14 23, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001190001000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Seiscientos Trece Mil Doscientos Quince Pesos 00/100 
($1,613,215.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001190001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $9,473.00 $49,757.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $13,532.00 $66,811.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $16,110.00 $74,562.00 $5,370.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $16,110.00 $69,562.00 $5,370.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $17,340.00 $64,062.00 $4,335.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $17,946.00 $60,807.00 $4,487.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $21,861.00 $67,202.00 $4,685.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $19,674.00 $54,409.00 $4,919.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $20,562.00 $50,471.00 $5,141.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $24,948.00 $53,459.00 $5,346.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $25,900.00 $47,444.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $27,200.00 $41,377.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $28,100.00 $34,043.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $33,000.00 $29,636.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $66,000.00 $38,876.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $84,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $86,592.00 $0.00 $16,236.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $89,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,568.00 $0.00

2016 $91,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,675.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000050003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU identificado/a con Nit N° 830125996 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección CORDIALIDAD AREA 
REQUERIDA, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000050003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU 
Identificado/a con Nit N° 830125996 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Ochenta y Un Mil Un Pesos 00/100 
($1,581,001.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000050003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $448,888.00 $0.00 $61,212.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $504,384.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,175.00 $0.00

2016 $519,516.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,781.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001493000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LEMUS LEMUS JACINTO RAFAEL identificado/a con CC N° 7442530 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS PARC 60 SEC 
A Lt 1C, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100001493000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LEMUS LEMUS JACINTO RAFAEL Identificado/a 
con CC N° 7442530 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 
($1,580,984.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LEMUS LEMUS JACINTO RAFAEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001493000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $426,024.00 $0.00 $71,004.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $341,292.00 $0.00 $73,134.00 $0.00 $13,652.00 $0.00

2016 $552,409.00 $0.00 $75,328.00 $0.00 $22,096.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000940013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MIRANDA SANCHEZ GEORGINA identificado/a con CC N° 22498226 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 17A 6 60 Lo 14, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000940013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MIRANDA SANCHEZ GEORGINA Identificado/a 
con CC N° 22498226 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Noventa y Tres Mil Novecientos 
Treinta y Dos Pesos 00/100 ($1,593,932.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MIRANDA SANCHEZ GEORGINA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000940013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $49,221.00 $105,441.00 $8,204.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $51,200.00 $93,749.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $53,700.00 $81,666.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $55,400.00 $67,059.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,700.00 $45,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $101,400.00 $59,691.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $168,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $173,288.00 $0.00 $32,492.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $178,488.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,140.00 $0.00

2016 $183,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,354.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000570046000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BADILLO CASTRO AURA MARIA identificado/a con CC N° 22498441 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 12 12 05, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000570046000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BADILLO CASTRO AURA MARIA Identificado/a 
con CC N° 22498441 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos 
Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 ($1,592,449.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BADILLO CASTRO AURA MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000570046000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $20,790.00 $44,563.00 $4,455.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $21,600.00 $39,596.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $22,700.00 $34,541.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $23,400.00 $28,328.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $24,100.00 $21,713.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $48,200.00 $28,327.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $228,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $235,032.00 $0.00 $44,069.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $332,860.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,314.00 $0.00

2016 $342,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,714.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002770005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA identificado/a con CC N° 22289783 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 23 14 11 Lo 34, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002770005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA 
Identificado/a con CC N° 22289783 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Ochenta y Dos Mil Ciento Sesenta 
y Cinco Pesos 00/100 ($1,582,165.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002770005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $1,420.00 $3,077.00 $426.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $5,500.00 $10,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $5,500.00 $8,340.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $1,600.00 $1,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $2,000.00 $1,815.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $4,000.00 $2,331.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $343,310.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $353,606.00 $0.00 $48,219.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $364,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,568.00 $0.00

2016 $375,133.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,005.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000810015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA CRUZ CASTRO HILDA identificado/a con CC N° 22380679 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 20 47, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000810015000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA CRUZ CASTRO HILDA Identificado/a con 
CC N° 22380679 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Ochenta y Un Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 00/100 
($1,581,174.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA CRUZ CASTRO HILDA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000810015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $48,627.00 $104,200.00 $8,105.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $50,600.00 $92,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $53,100.00 $80,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $54,700.00 $66,175.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,100.00 $45,101.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $100,200.00 $59,001.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $167,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $172,568.00 $0.00 $32,357.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $177,744.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,110.00 $0.00

2016 $183,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,323.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO FIELD CARMEN CECILIA identificado/a con CC N° 22404853 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 22 8A 33, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290017000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO FIELD CARMEN CECILIA Identificado/a 
con CC N° 22404853 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta 
Pesos 00/100 ($1,574,570.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO FIELD CARMEN CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $94,971.00 $12,015.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $0.00 $94,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $63,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $37,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $0.00 $26,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $231,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $238,536.00 $0.00 $44,726.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $337,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,513.00 $0.00

2016 $347,963.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,919.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000570037001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO GARCIA DEYANIRA identificado/a con CC N° 22499012 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 10A 11 60 66, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000570037001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO GARCIA DEYANIRA Identificado/a con 
CC N° 22499012 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Setenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 
00/100 ($1,575,199.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO GARCIA DEYANIRA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000570037001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $55,062.00 $117,923.00 $9,177.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $57,300.00 $104,933.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $60,100.00 $91,371.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $61,900.00 $74,906.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $56,700.00 $50,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $113,400.00 $66,776.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $142,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $146,448.00 $0.00 $27,459.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $150,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,034.00 $0.00

2016 $155,368.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,215.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000580031000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MAESTRE GUTIERREZ EUCARIS MARIA identificado/a con CC N° 22455408 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 12 35, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000580031000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MAESTRE GUTIERREZ EUCARIS MARIA 
Identificado/a con CC N° 22455408 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Setenta y Tres Mil Quinientos 
Doce Pesos 00/100 ($1,573,512.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MAESTRE GUTIERREZ EUCARIS MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000580031000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $60,732.00 $130,129.00 $10,122.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $63,200.00 $115,734.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $66,300.00 $100,795.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $68,300.00 $82,612.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $62,500.00 $56,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $125,000.00 $73,602.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $120,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $124,192.00 $0.00 $23,286.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $127,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,117.00 $0.00

2016 $131,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,270.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001270010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERRERA TRUJILLO MODESTO identificado/a con CC N° 846286 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 11 29, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001270010000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERRERA TRUJILLO MODESTO Identificado/a 
con CC N° 846286 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Setenta y Tres Mil Cuatro Pesos 00/100 ($1,573,004.00) 
la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERRERA TRUJILLO MODESTO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001270010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $47,187.00 $101,113.00 $7,865.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $49,100.00 $89,893.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $51,500.00 $78,369.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $53,100.00 $64,220.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $48,600.00 $43,691.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $97,200.00 $57,179.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $171,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $176,296.00 $0.00 $33,056.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $181,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,263.00 $0.00

2016 $187,032.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,481.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090023000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PERALTA ORELLANO ORLANDO ENRIQUE identificado/a con CC N° 3726547 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 14 6 157, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090023000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PERALTA ORELLANO ORLANDO ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 3726547 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Sesenta y Ocho Mil Setenta y 
Cuatro Pesos 00/100 ($1,568,074.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PERALTA ORELLANO ORLANDO ENRIQUE correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090023000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $71,400.00 $108,573.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $73,500.00 $88,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $75,700.00 $68,124.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $151,400.00 $89,049.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $184,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $190,472.00 $0.00 $35,714.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $196,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,847.00 $0.00

2016 $202,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,083.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000790021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PERTUZ GARCIA LUIS GERMAN identificado/a con CC N° 72166348 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 18 70 Lo 2, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000790021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PERTUZ GARCIA LUIS GERMAN Identificado/a 
con CC N° 72166348 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos 
Veintiocho Pesos 00/100 ($1,558,228.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PERTUZ GARCIA LUIS GERMAN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000790021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $119,100.00 $107,095.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $238,200.00 $140,193.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $210,976.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $217,304.00 $0.00 $40,745.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $223,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,953.00 $0.00

2016 $230,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,221.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001220013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CORPORACION CAFETERA DE AHORRO Y  identificado/a con Nit N° 860034868 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 24 24 Mz A Lo 
13, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001220013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CORPORACION CAFETERA DE AHORRO Y  
Identificado/a con Nit N° 860034868 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos 
Seis Pesos 00/100 ($1,565,906.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CORPORACION CAFETERA DE AHORRO Y  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001220013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $52,335.00 $112,110.00 $8,723.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $54,400.00 $99,649.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $57,200.00 $86,991.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $58,900.00 $71,284.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $53,900.00 $48,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $107,800.00 $63,396.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $150,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $154,784.00 $0.00 $29,022.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $159,424.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,377.00 $0.00

2016 $164,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,568.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003320021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA ROSA DURAN MARIO ENRIQUE identificado/a con CC N° 6156160 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección 
MARACAIBO, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010003320021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA ROSA DURAN MARIO ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 6156160 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Cuarenta y 
Nueve Mil Ciento Diecisiete Pesos 00/100 ($1,549,117.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA ROSA DURAN MARIO ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003320021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $731,852.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,274.00 $0.00

2016 $753,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,152.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000190012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTEGA TOVAR POLICARPA ESTHER identificado/a con CC N° 22500321 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 7 26, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000190012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTEGA TOVAR POLICARPA ESTHER 
Identificado/a con CC N° 22500321 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos 
Treinta Pesos 00/100 ($1,564,830.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTEGA TOVAR POLICARPA ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000190012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $47,016.00 $100,747.00 $7,836.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $48,900.00 $89,611.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $51,300.00 $77,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $52,900.00 $64,041.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $48,400.00 $43,508.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $96,800.00 $57,019.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $169,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $175,088.00 $0.00 $32,829.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $180,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,214.00 $0.00

2016 $185,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,430.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000120003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OLMOS FRANCO AMINTA identificado/a con CC N° 22498428 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 6 36, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000120003000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OLMOS FRANCO AMINTA Identificado/a con CC 
N° 22498428 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Sesenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 
00/100 ($1,561,985.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OLMOS FRANCO AMINTA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000120003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $29,554.00 $63,334.00 $6,333.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $30,700.00 $56,201.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,300.00 $49,152.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,100.00 $35,121.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $78,200.00 $46,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $220,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $227,072.00 $0.00 $42,576.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $233,888.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,356.00 $0.00

2016 $331,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,250.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000800016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CONDE VELASQUEZ MARITZA ESTHER identificado/a con CC N° 22423830 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 19 25, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000800016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CONDE VELASQUEZ MARITZA ESTHER 
Identificado/a con CC N° 22423830 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos 
Once Pesos 00/100 ($1,547,911.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CONDE VELASQUEZ MARITZA ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000800016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $160,160.00 $0.00 $90,854.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $320,320.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,936.00 $0.00

2016 $899,612.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,984.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003320017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INVERSIONES HERSA S A identificado/a con Nit N° 900173968 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección LAS PETRONITAS, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003320017000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INVERSIONES HERSA S A Identificado/a con Nit 
N° 900173968 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos 
00/100 ($1,552,646.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INVERSIONES HERSA S A correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003320017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $23,800.00 $42,814.00 $8,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $47,600.00 $45,736.00 $17,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $49,504.00 $0.00 $27,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $385,638.00 $0.00 $52,587.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $397,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,888.00 $0.00

2016 $409,123.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,365.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000930000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS SECTOR A PARCELA 75, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000930000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Cincuenta 
y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos 00/100 ($1,554,592.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000930000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $8,900.00 $13,524.00 $4,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $8,900.00 $10,724.00 $4,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $8,900.00 $8,024.00 $4,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $17,800.00 $10,449.00 $8,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $326,826.00 $0.00 $54,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $326,826.00 $0.00 $54,471.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $261,821.00 $0.00 $56,104.00 $0.00 $10,473.00 $0.00

2016 $269,675.00 $0.00 $57,788.00 $0.00 $10,787.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001930019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección 
C 9 32 141 SEC A PARC 15, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico 
con referencia catastral N° 010001930019000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Cuarenta y 
Tres Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 00/100 ($1,543,777.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001930019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $464,442.00 $0.00 $63,333.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $478,379.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,135.00 $0.00

2016 $492,734.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,709.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000540004003-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DIAZ SIERRA ALBERTO identificado/a con CC N° 7463760 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 24 281, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000540004003, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DIAZ SIERRA ALBERTO Identificado/a con CC N° 
7463760 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos 
Veinticuatro Pesos 00/100 ($1,555,524.00) la cual constituye una obligación clara, expresa 
y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DIAZ SIERRA ALBERTO correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000540004003-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $65,025.00 $139,279.00 $10,838.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $67,600.00 $123,826.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $71,000.00 $108,012.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $73,100.00 $88,466.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $75,300.00 $67,762.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $122,500.00 $72,079.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $100,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $104,000.00 $0.00 $19,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $107,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,285.00 $0.00

2016 $110,336.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,413.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 20 106, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000170002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Setenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 
($1,571,563.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $8,570.00 $44,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $12,242.00 $60,485.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $14,574.00 $67,436.00 $4,858.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $14,574.00 $62,936.00 $4,858.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $15,504.00 $57,313.00 $3,876.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $16,044.00 $54,332.00 $4,011.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $19,544.00 $60,058.00 $4,188.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $17,592.00 $48,663.00 $4,398.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $18,384.00 $45,087.00 $4,596.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $22,309.00 $47,786.00 $4,781.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $23,200.00 $42,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $24,400.00 $37,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $25,100.00 $30,422.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $25,800.00 $23,206.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $51,600.00 $30,412.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $106,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $109,792.00 $0.00 $20,586.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $113,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,524.00 $0.00

2016 $116,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,659.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BORRERO TOVAR NUBIA identificado/a con CC N° 22498677 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 13 03 09 K 13 6 10, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BORRERO TOVAR NUBIA Identificado/a con CC 
N° 22498677 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Cincuenta y Tres Mil Setenta y Seis Pesos 00/100 
($1,553,076.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BORRERO TOVAR NUBIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $52,614.00 $112,725.00 $8,769.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $54,700.00 $100,175.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $57,500.00 $87,413.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $59,200.00 $71,605.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $54,200.00 $48,772.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $108,400.00 $63,838.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $146,328.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $150,720.00 $0.00 $28,260.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $155,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,210.00 $0.00

2016 $159,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,396.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000890032000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE VEGA GUTIERREZ ANA SOFIA identificado/a con CC N° 22499177 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 16 69, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000890032000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE VEGA GUTIERREZ ANA SOFIA Identificado/a 
con CC N° 22499177 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos 
Diecisiete Pesos 00/100 ($1,549,417.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE VEGA GUTIERREZ ANA SOFIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000890032000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $33,005.00 $70,739.00 $7,073.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $34,300.00 $62,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $46,300.00 $70,454.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $47,700.00 $57,724.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $43,700.00 $39,293.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $87,400.00 $51,388.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $196,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $202,488.00 $0.00 $37,967.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $208,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,342.00 $0.00

2016 $214,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,593.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001200001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 12A 03, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001200001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Ochenta Pesos 00/100 
($1,562,980.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001200001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $4,904.00 $25,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $5,838.00 $28,877.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $6,950.00 $32,130.00 $2,780.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $6,950.00 $30,030.00 $2,780.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $19,170.00 $70,906.00 $4,793.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $19,842.00 $67,180.00 $4,961.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $24,171.00 $74,343.00 $5,180.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $21,756.00 $60,160.00 $5,439.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $22,734.00 $55,757.00 $5,684.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $27,587.00 $59,134.00 $5,912.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $28,700.00 $52,586.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $30,100.00 $45,757.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $31,000.00 $37,522.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $36,500.00 $32,862.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $73,000.00 $42,927.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $92,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $95,120.00 $0.00 $17,835.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $97,976.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,919.00 $0.00

2016 $100,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,036.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001430000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
SAN LUIS PARCELA 11, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100001430000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Treinta y 
Cuatro Mil Doscientos Seis Pesos 00/100 ($1,534,206.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001430000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $43,600.00 $25,654.00 $21,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $327,708.00 $0.00 $54,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $327,708.00 $0.00 $54,618.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $262,528.00 $0.00 $56,256.00 $0.00 $10,501.00 $0.00

2016 $270,403.00 $0.00 $57,944.00 $0.00 $10,816.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001230008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PAYARES JOSE ANTONIO identificado/a con CC N° 8790064 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 23A 54, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001230008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PAYARES JOSE ANTONIO Identificado/a con CC 
N° 8790064 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Cuarenta Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 00/100 
($1,540,871.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PAYARES JOSE ANTONIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001230008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $54,054.00 $115,809.00 $9,009.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $56,200.00 $102,985.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $59,000.00 $89,725.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $60,800.00 $73,557.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $55,700.00 $50,081.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $111,400.00 $65,562.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $138,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $142,368.00 $0.00 $26,694.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $146,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,866.00 $0.00

2016 $151,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,042.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001210019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSIGNARES GARCIA ANA ELVIRA identificado/a con CC N° 22498916 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 17B 13, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001210019000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSIGNARES GARCIA ANA ELVIRA Identificado/a 
con CC N° 22498916 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Cuarenta Mil Setecientos Cincuenta y 
Dos Pesos 00/100 ($1,540,752.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSIGNARES GARCIA ANA ELVIRA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001210019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $32,816.00 $70,262.00 $7,032.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $34,100.00 $62,486.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $46,100.00 $70,071.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $47,500.00 $57,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $43,500.00 $39,113.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $87,000.00 $51,227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $195,384.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $201,248.00 $0.00 $37,734.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $207,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,292.00 $0.00

2016 $213,504.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,540.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000350007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA GARCIA ANA HORTENCIA identificado/a con CC N° 22499050 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 14 94 C 9 14 95, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000350007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA GARCIA ANA HORTENCIA Identificado/a 
con CC N° 22499050 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Cuarenta Mil Treinta y Cuatro Pesos 
00/100 ($1,540,034.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA GARCIA ANA HORTENCIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000350007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $55,674.00 $119,271.00 $9,279.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $57,900.00 $106,077.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $60,800.00 $92,457.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $62,600.00 $75,791.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $57,300.00 $51,533.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $114,600.00 $67,465.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $132,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $135,976.00 $0.00 $25,496.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $140,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,602.00 $0.00

2016 $144,256.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,770.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000890029000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GERONIMO ROBLES BENJAMIN identificado/a con CC N° 7407982 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17B 14 37, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000890029000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GERONIMO ROBLES BENJAMIN Identificado/a 
con CC N° 7407982 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Cuarenta Mil Ocho Pesos 00/100 ($1,540,008.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GERONIMO ROBLES BENJAMIN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000890029000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,118.00 $73,092.00 $7,311.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $45,600.00 $83,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $47,900.00 $72,805.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $49,300.00 $59,675.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $45,200.00 $40,604.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $90,400.00 $53,211.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $183,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $188,584.00 $0.00 $35,360.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $194,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,770.00 $0.00

2016 $200,064.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,003.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001010003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SILVA GOMEZ ERNESTO ENRIQUE identificado/a con CC N° 7439751 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 12A 34, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001010003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SILVA GOMEZ ERNESTO ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 7439751 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos 
Setenta y Seis Pesos 00/100 ($1,539,476.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SILVA GOMEZ ERNESTO ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001010003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $63,837.00 $138,238.00 $10,640.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $66,400.00 $123,141.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $69,700.00 $107,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $71,800.00 $88,461.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $74,000.00 $68,207.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $120,500.00 $73,595.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $99,328.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $102,304.00 $0.00 $19,182.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $105,376.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,215.00 $0.00

2016 $108,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,341.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000420005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MAESTRE BARRIOS JOB ENRIQUE identificado/a con CC N° 8793766 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 12 68, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000420005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MAESTRE BARRIOS JOB ENRIQUE Identificado/a 
con CC N° 8793766 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Veintitres Mil Doscientos Seis Pesos 00/100 
($1,523,206.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MAESTRE BARRIOS JOB ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000420005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $719,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,783.00 $0.00

2016 $741,169.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,647.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000914000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OLIVELLA ACOSTA FABIOLA identificado/a con CC N° 40785140 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS SECTOR A 
PARCELA 51, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000914000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OLIVELLA ACOSTA FABIOLA Identificado/a con 
CC N° 40785140 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Treinta y Tres Mil Doscientos Setenta Pesos 00/100 
($1,533,270.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OLIVELLA ACOSTA FABIOLA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000914000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $9,900.00 $15,031.00 $4,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $9,900.00 $11,931.00 $4,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $9,900.00 $8,931.00 $4,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $19,800.00 $11,662.00 $9,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $319,131.00 $0.00 $53,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $319,131.00 $0.00 $53,188.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $255,661.00 $0.00 $54,784.00 $0.00 $10,226.00 $0.00

2016 $263,333.00 $0.00 $56,428.00 $0.00 $10,533.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000400005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SOLANO GOMEZ ROSALIO identificado/a con CC N° 833205 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 19 78, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000400005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SOLANO GOMEZ ROSALIO Identificado/a con CC 
N° 833205 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta 
y Siete Pesos 00/100 ($1,535,257.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SOLANO GOMEZ ROSALIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000400005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $48,879.00 $104,704.00 $8,147.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $53,400.00 $81,245.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $55,000.00 $66,595.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,300.00 $45,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $100,600.00 $59,164.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $189,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $194,752.00 $0.00 $36,516.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $200,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,024.00 $0.00

2016 $206,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,264.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001100015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERRERA GAMARRA ESTEBAN MIGUEL identificado/a con CC N° 4031977 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 16 39 Lo B, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001100015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERRERA GAMARRA ESTEBAN MIGUEL 
Identificado/a con CC N° 4031977 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Veintinueve Mil Seiscientos 
Dieciocho Pesos 00/100 ($1,529,618.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERRERA GAMARRA ESTEBAN MIGUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001100015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $100,200.00 $121,301.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $103,200.00 $92,822.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $206,400.00 $121,443.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $172,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $177,744.00 $0.00 $33,327.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $183,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,323.00 $0.00

2016 $188,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,543.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000730005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO PUA MARIA identificado/a con CC N° 22389004 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 12 30, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000730005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO PUA MARIA Identificado/a con CC N° 
22389004 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Treinta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y 
Cuatro Pesos 00/100 ($1,533,744.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO PUA MARIA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000730005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $50,787.00 $108,779.00 $8,465.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $52,800.00 $96,701.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $55,500.00 $84,397.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $57,100.00 $69,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $52,300.00 $46,996.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $104,600.00 $61,593.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $148,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $153,376.00 $0.00 $28,758.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $157,976.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,319.00 $0.00

2016 $162,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,508.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001210013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MANJARRES VILORIA MERIS identificado/a con CC N° 22500441 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 17B 33, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001210013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MANJARRES VILORIA MERIS Identificado/a con 
CC N° 22500441 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Veintisiete Mil Setecientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 
($1,527,738.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MANJARRES VILORIA MERIS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001210013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $54,396.00 $116,549.00 $9,066.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $56,600.00 $103,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $59,400.00 $90,387.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $61,200.00 $74,020.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $56,000.00 $50,403.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $112,000.00 $65,906.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $134,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $138,024.00 $0.00 $25,880.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $142,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,687.00 $0.00

2016 $146,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,857.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000890028000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PATINO MARENCO FRANCISCO JAVIER identificado/a con CC N° 8790393 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 16 124, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000890028000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PATINO MARENCO FRANCISCO JAVIER 
Identificado/a con CC N° 8790393 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Veintisiete Mil Doscientos 
Veintiocho Pesos 00/100 ($1,527,228.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PATINO MARENCO FRANCISCO JAVIER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000890028000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $54,189.00 $116,065.00 $9,032.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $56,400.00 $103,265.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $59,200.00 $90,005.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $60,900.00 $73,698.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $55,800.00 $50,221.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $111,600.00 $65,643.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $134,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $138,728.00 $0.00 $26,012.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $142,888.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,716.00 $0.00

2016 $147,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,887.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001020007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO QUINTANA MARIA DEL PILAR identificado/a con CC N° 32841705 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 17B 05 Lo 16 Mz 4, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001020007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO QUINTANA MARIA DEL PILAR 
Identificado/a con CC N° 32841705 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Doce Mil Ochocientos Pesos 
00/100 ($1,512,800.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO QUINTANA MARIA DEL PILAR correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001020007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $221,800.00 $130,514.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $522,951.00 $0.00 $71,312.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $538,637.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,545.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000220003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ALARCON RIPOLL ILSE identificado/a con CC N° 22340883 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 8 26, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000220003000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ALARCON RIPOLL ILSE Identificado/a con CC N° 
22340883 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Veintitres Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 
00/100 ($1,523,894.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ALARCON RIPOLL ILSE correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000220003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $54,162.00 $116,054.00 $9,027.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $56,300.00 $103,124.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $59,100.00 $89,863.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $60,900.00 $73,698.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $55,800.00 $50,221.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $111,600.00 $65,643.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $134,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $138,080.00 $0.00 $25,890.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $142,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,689.00 $0.00

2016 $146,488.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,860.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000650022000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ BARROS DORIS GIL identificado/a con CC N° 32841611 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 14 12 15, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000650022000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ BARROS DORIS GIL Identificado/a con 
CC N° 32841611 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Dieciséis Mil Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 
($1,516,148.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ BARROS DORIS GIL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000650022000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $90,500.00 $109,551.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $103,600.00 $93,185.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $207,200.00 $121,971.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $173,888.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $179,104.00 $0.00 $33,582.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $184,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,379.00 $0.00

2016 $190,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,601.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000450009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BADILLO DE MOYA SERAFINA identificado/a con CC N° 22360082 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 15 45 Lo 2, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000450009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BADILLO DE MOYA SERAFINA Identificado/a con 
CC N° 22360082 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Veintiuno Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 00/100 
($1,521,819.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BADILLO DE MOYA SERAFINA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000450009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $57,114.00 $122,357.00 $9,519.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $59,400.00 $108,787.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $62,400.00 $94,910.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $64,200.00 $77,642.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $58,800.00 $52,843.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $117,600.00 $69,185.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $122,552.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $126,232.00 $0.00 $23,669.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $130,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,201.00 $0.00

2016 $133,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,357.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000810026000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PRIETO PALACIO ALEX identificado/a con CC N° 8796983 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 20 13 42, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000810026000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PRIETO PALACIO ALEX Identificado/a con CC N° 
8796983 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Un Millón Quinientos Siete Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 
($1,507,788.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PRIETO PALACIO ALEX correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000810026000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $370,700.00 $218,145.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $203,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $209,760.00 $0.00 $39,330.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $216,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,642.00 $0.00

2016 $222,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,901.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000140008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARIN GOMEZ BLANCA identificado/a con CC N° 22498838 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 6 96, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000140008000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARIN GOMEZ BLANCA Identificado/a con CC N° 
22498838 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Quinientos Doce Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 00/100 
($1,512,629.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARIN GOMEZ BLANCA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000140008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $33,159.00 $71,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $34,500.00 $63,149.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $46,500.00 $70,734.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $47,900.00 $58,005.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $43,900.00 $39,475.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $87,800.00 $51,652.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $189,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $194,960.00 $0.00 $36,555.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $200,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,032.00 $0.00

2016 $206,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,273.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000660007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ CARPINTERO EDELMIRA identificado/a con CC N° 22309995 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 14 92, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000660007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ CARPINTERO EDELMIRA Identificado/a 
con CC N° 22309995 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Quinientos Cinco Mil Cincuenta y Dos Pesos 00/100 
($1,505,052.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ CARPINTERO EDELMIRA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000660007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $51,291.00 $109,886.00 $8,549.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $53,300.00 $97,604.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $56,000.00 $85,203.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $52,800.00 $47,501.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $105,600.00 $62,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $169,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $174,736.00 $0.00 $32,763.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $179,976.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,199.00 $0.00

2016 $185,376.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,415.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001010006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUERRERO HERNANDEZ TERESA DE JESU identificado/a con CC N° 22499437 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 13 13 21, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001010006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUERRERO HERNANDEZ TERESA DE JESU 
Identificado/a con CC N° 22499437 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Noventa y Tres Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 ($1,493,486.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUERRERO HERNANDEZ TERESA DE JESU correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001010006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $366,700.00 $215,818.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $201,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $207,456.00 $0.00 $38,898.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $213,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,547.00 $0.00

2016 $220,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,804.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230023000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ESCALANTE PADILLA VICTOR identificado/a con CC N° 846010 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 17 38, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230023000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ESCALANTE PADILLA VICTOR Identificado/a con 
CC N° 846010 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Noventa Mil Novecientos 
Sesenta y Un Pesos 00/100 ($1,490,961.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ESCALANTE PADILLA VICTOR correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230023000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $27,496.00 $58,897.00 $5,892.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $28,600.00 $52,346.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $30,000.00 $45,615.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $30,900.00 $37,382.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $36,400.00 $32,723.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $72,800.00 $42,842.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $217,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $223,624.00 $0.00 $41,930.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $230,336.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,213.00 $0.00

2016 $237,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,490.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001000009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES AVELIN identificado/a con CC N° 846990 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 20A 11, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001000009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES AVELIN 
Identificado/a con CC N° 846990 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,482,464.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES AVELIN correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001000009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $49,464.00 $105,941.00 $8,244.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $51,400.00 $94,131.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $54,000.00 $82,089.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $55,600.00 $67,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,900.00 $45,727.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $101,800.00 $59,951.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $142,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $146,752.00 $0.00 $27,516.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $151,152.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,046.00 $0.00

2016 $155,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,228.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000238000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VARGAS RAMIREZ LEOVIGILDO identificado/a con CC N° 3765878 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado SANAIN PARCELA 8, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000238000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VARGAS RAMIREZ LEOVIGILDO Identificado/a 
con CC N° 3765878 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Setenta y Un Mil Setecientos 
Treinta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,471,734.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VARGAS RAMIREZ LEOVIGILDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000238000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $78,800.00 $46,387.00 $23,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $300,222.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $300,222.00 $0.00 $50,037.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $240,513.00 $0.00 $51,538.00 $0.00 $9,621.00 $0.00

2016 $247,730.00 $0.00 $53,085.00 $0.00 $9,909.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OBREGON PINEDA JOSE ISIDRO identificado/a con CC N° 41112392 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 18 8 03, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OBREGON PINEDA JOSE ISIDRO Identificado/a 
con CC N° 41112392 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Cuarenta y Nueve 
Pesos 00/100 ($1,481,049.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OBREGON PINEDA JOSE ISIDRO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $51,804.00 $110,997.00 $8,634.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $53,900.00 $98,748.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $56,600.00 $86,048.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $58,300.00 $70,539.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $53,300.00 $47,904.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $106,600.00 $62,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $133,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $137,288.00 $0.00 $25,742.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $141,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,656.00 $0.00

2016 $145,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,826.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000480015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BONETT BERDUGO FABIAN ALBERTO identificado/a con CC N° 8797164 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 18 57, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000480015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BONETT BERDUGO FABIAN ALBERTO 
Identificado/a con CC N° 8797164 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento Cincuenta y 
Cuatro Pesos 00/100 ($1,480,154.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BONETT BERDUGO FABIAN ALBERTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000480015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $32,382.00 $69,387.00 $6,939.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $33,700.00 $61,724.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $45,500.00 $69,228.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $46,800.00 $56,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $42,900.00 $38,571.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $85,800.00 $50,537.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $229,012.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $235,886.00 $0.00 $25,274.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $156,186.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,247.00 $0.00

2016 $160,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,435.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000600007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GALINDO VIZCAINO ORIETTA MARGARIT identificado/a con CC N° 32746708 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 14 50, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000600007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GALINDO VIZCAINO ORIETTA MARGARIT 
Identificado/a con CC N° 32746708 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos 
Noventa y Cuatro Pesos 00/100 ($1,465,694.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GALINDO VIZCAINO ORIETTA MARGARIT correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000600007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $365,541.00 $162,707.00 $49,847.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $376,508.00 $69,897.00 $0.00 $0.00 $15,060.00 $16,772.00

2016 $387,805.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,512.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000240011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MEZA POLO RAFAEL identificado/a con CC N° 7424382 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 18 66 Lo B, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000240011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MEZA POLO RAFAEL Identificado/a con CC N° 
7424382 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Un Millón Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 
($1,477,557.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MEZA POLO RAFAEL correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000240011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $55,179.00 $118,267.00 $9,197.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $57,400.00 $105,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $60,300.00 $91,755.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $62,100.00 $75,187.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $56,800.00 $51,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $113,600.00 $66,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $165,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $175,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,028.00 $0.00

2016 $180,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,238.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001090001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARENCO NAVARRO ANA BEATRIZ identificado/a con CC N° 22499112 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 15A 
05, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001090001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARENCO NAVARRO ANA BEATRIZ 
Identificado/a con CC N° 22499112 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Setenta 
y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 ($1,479,358.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARENCO NAVARRO ANA BEATRIZ correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001090001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $52,380.00 $112,229.00 $8,730.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $54,500.00 $99,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $57,200.00 $86,991.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $58,900.00 $71,284.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $53,900.00 $48,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $107,800.00 $63,396.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $130,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $134,712.00 $0.00 $25,259.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $138,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,550.00 $0.00

2016 $142,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,716.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000520006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JIMENEZ ARZUZA MOISES identificado/a con CC N° 3727464 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 22 10 80 Lo 1, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000520006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JIMENEZ ARZUZA MOISES Identificado/a con CC 
N° 3727464 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 
00/100 ($1,473,681.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JIMENEZ ARZUZA MOISES correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000520006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $53,928.00 $115,560.00 $8,988.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $56,100.00 $102,745.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $58,900.00 $89,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $60,700.00 $73,418.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $55,500.00 $49,897.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $111,000.00 $65,299.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $123,672.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $127,384.00 $0.00 $23,885.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $131,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,248.00 $0.00

2016 $135,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,406.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000580026000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSIGNARES ORELLANO MARIA FILOMEN identificado/a con CC N° 22357632 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 12 63, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000580026000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSIGNARES ORELLANO MARIA FILOMEN 
Identificado/a con CC N° 22357632 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos 
Sesenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Tres Pesos 00/100 ($1,468,173.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSIGNARES ORELLANO MARIA FILOMEN correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000580026000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2005 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $83,700.00 $101,282.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $86,200.00 $77,501.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $172,400.00 $101,501.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $185,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $190,976.00 $0.00 $35,808.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $196,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,868.00 $0.00

2016 $202,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,104.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000430008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARANDICA DE LOS REYES DOMINGO identificado/a con CC N° 7420031 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 13 
114, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000430008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARANDICA DE LOS REYES DOMINGO 
Identificado/a con CC N° 7420031 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos 
Sesenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,466,764.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARANDICA DE LOS REYES DOMINGO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000430008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $57,771.00 $123,724.00 $9,629.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $60,100.00 $110,071.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $65,000.00 $78,667.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $59,500.00 $53,526.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $119,000.00 $70,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $143,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $148,080.00 $0.00 $27,765.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $152,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,101.00 $0.00

2016 $157,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,284.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000960004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ECHEVERRIA MEOLA LECY identificado/a con CC N° 22267537 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 21A 5B 03, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000960004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ECHEVERRIA MEOLA LECY Identificado/a con 
CC N° 22267537 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos 
Treinta y Seis Pesos 00/100 ($1,468,236.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ECHEVERRIA MEOLA LECY correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000960004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $49,059.00 $105,075.00 $8,177.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $51,000.00 $93,366.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $53,600.00 $81,524.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $55,200.00 $66,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,500.00 $45,463.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $101,000.00 $59,428.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $140,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $144,928.00 $0.00 $27,174.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $149,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,971.00 $0.00

2016 $153,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,150.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000600006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA LARA GABRIEL ANGEL identificado/a con CC N° 8798521 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 14 42, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000600006000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA LARA GABRIEL ANGEL Identificado/a 
con CC N° 8798521 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Veintiocho Pesos 
00/100 ($1,466,328.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA LARA GABRIEL ANGEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000600006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $41,200.00 $7,580.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $42,777.00 $78,318.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $49,700.00 $75,639.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $51,200.00 $61,949.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $46,800.00 $42,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $93,600.00 $55,115.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $179,320.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $184,696.00 $0.00 $34,631.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $190,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,610.00 $0.00

2016 $195,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,838.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000100009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ CANTILLO PEDRO identificado/a con CC N° 846360 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 14 6 166, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000100009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ CANTILLO PEDRO Identificado/a con CC 
N° 846360 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Novecientos 
Diecisiete Pesos 00/100 ($1,463,917.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ CANTILLO PEDRO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000100009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,972.00 $74,941.00 $7,494.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $46,800.00 $85,756.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $49,100.00 $74,693.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $50,600.00 $61,204.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $46,300.00 $41,654.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $92,600.00 $54,506.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $162,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $166,904.00 $0.00 $31,295.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $171,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,876.00 $0.00

2016 $177,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,083.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000020036000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15 4D 153, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000020036000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cuatrocientos Ochenta Mil Ochocientos Treinta y Un Pesos 00/100 
($1,480,831.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000020036000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $3,320.00 $17,452.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $3,952.00 $19,509.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $4,705.00 $21,815.00 $1,882.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $4,705.00 $20,315.00 $1,882.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $17,244.00 $63,720.00 $4,311.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $17,850.00 $60,468.00 $4,463.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $21,742.00 $66,852.00 $4,659.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $19,566.00 $54,065.00 $4,892.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $20,448.00 $50,128.00 $5,112.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $24,808.00 $53,100.00 $5,316.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $25,800.00 $47,306.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $27,100.00 $41,235.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $27,900.00 $33,761.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $32,800.00 $29,455.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $65,600.00 $38,613.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $106,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $109,592.00 $0.00 $20,549.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $112,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,515.00 $0.00

2016 $116,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,651.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000670014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BOLIVAR DE LA HOZ MANUEL ANTONIO identificado/a con CC N° 3704492 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 15 63 
Lo B, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral 
N° 010000670014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BOLIVAR DE LA HOZ MANUEL ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 3704492 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos 
Cincuenta Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 00/100 ($1,450,199.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BOLIVAR DE LA HOZ MANUEL ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000670014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $68,061.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $202,536.00 $183,220.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $208,616.00 $132,860.00 $39,116.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $214,872.00 $80,672.00 $0.00 $0.00 $8,595.00 $24,648.00

2016 $221,320.00 $24,364.00 $0.00 $0.00 $8,853.00 $22,396.00



RESOLUCION N° RC 010000460002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ONORO RETAMOSO FIDEL ERNESTO identificado/a con CC N° 72911324 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 16 22, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000460002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ONORO RETAMOSO FIDEL ERNESTO 
Identificado/a con CC N° 72911324 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Ciento 
Sesenta y Dos Pesos 00/100 ($1,452,162.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ONORO RETAMOSO FIDEL ERNESTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000460002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $83,100.00 $100,537.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $85,600.00 $76,958.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $171,200.00 $100,709.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $183,728.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $189,240.00 $0.00 $35,483.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $194,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,797.00 $0.00

2016 $200,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,031.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 20 291, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000170011000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 
00/100 ($1,468,961.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $6,361.00 $33,391.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $7,573.00 $37,383.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $9,015.00 $41,772.00 $3,606.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $9,015.00 $38,972.00 $3,606.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $12,546.00 $46,410.00 $3,137.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $12,984.00 $43,985.00 $3,246.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $14,238.00 $39,397.00 $3,560.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $14,880.00 $36,460.00 $3,720.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $18,053.00 $38,651.00 $3,869.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $18,800.00 $34,455.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $19,700.00 $29,921.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $20,300.00 $24,566.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $20,900.00 $18,813.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $41,800.00 $24,618.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $155,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $159,968.00 $0.00 $29,994.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $164,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,591.00 $0.00

2016 $169,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,788.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001080004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SILVA GOMEZ FRANCISCO identificado/a con CC N° 3772003 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15A 16 38, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001080004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SILVA GOMEZ FRANCISCO Identificado/a con CC 
N° 3772003 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos 
00/100 ($1,451,892.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SILVA GOMEZ FRANCISCO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001080004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $48,231.00 $103,340.00 $8,039.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $50,200.00 $91,941.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $52,700.00 $80,159.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $54,300.00 $65,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $49,700.00 $44,739.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $99,400.00 $58,474.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $140,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $144,208.00 $0.00 $27,039.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $148,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,941.00 $0.00

2016 $152,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,120.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000110013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que TRESPALACIOS AHUMADA CARMEN MARIA identificado/a con CC N° 22498728 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 16 6 
03, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000110013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente TRESPALACIOS AHUMADA CARMEN MARIA 
Identificado/a con CC N° 22498728 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos 
Cincuenta y Un Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 00/100 ($1,451,824.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: TRESPALACIOS AHUMADA CARMEN MARIA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000110013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $55,170.00 $118,164.00 $9,195.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $57,400.00 $105,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $60,200.00 $91,511.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $62,100.00 $75,187.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $56,100.00 $50,445.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $112,200.00 $65,986.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $114,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $118,368.00 $0.00 $22,194.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $121,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,877.00 $0.00

2016 $125,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,023.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000240033000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que NAVARRO LARA GLADYS ALICIA identificado/a con CC N° 22341622 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 18 8 24, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000240033000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente NAVARRO LARA GLADYS ALICIA Identificado/a 
con CC N° 22341622 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil 
Seiscientos Veintisiete Pesos 00/100 ($1,449,627.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: NAVARRO LARA GLADYS ALICIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000240033000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $48,357.00 $103,589.00 $8,060.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $50,300.00 $92,180.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $52,800.00 $80,301.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $54,400.00 $65,849.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $49,800.00 $44,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $99,600.00 $58,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $139,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $143,288.00 $0.00 $26,867.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $147,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,903.00 $0.00

2016 $152,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,080.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000790014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que NAVARRO PUA JENNIS CECILIA identificado/a con CC N° 22500753 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 18 43, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000790014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente NAVARRO PUA JENNIS CECILIA Identificado/a 
con CC N° 22500753 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos 
Diecisiete Pesos 00/100 ($1,444,417.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: NAVARRO PUA JENNIS CECILIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000790014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $0.00 $19,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $73,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $50,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $83,400.00 $78,186.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $166,800.00 $104,574.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $190,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $196,024.00 $0.00 $36,755.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $201,904.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,076.00 $0.00

2016 $207,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,318.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000940004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MIRANDA SANCHEZ GEORGINA identificado/a con CC N° 22498226 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 18 6 65, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000940004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MIRANDA SANCHEZ GEORGINA Identificado/a 
con CC N° 22498226 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil 
Novecientos Setenta y Tres Pesos 00/100 ($1,445,973.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MIRANDA SANCHEZ GEORGINA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000940004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $49,212.00 $105,439.00 $8,202.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $51,200.00 $93,749.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $53,700.00 $81,666.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $55,400.00 $67,059.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,700.00 $45,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $101,400.00 $59,691.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $135,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $139,144.00 $0.00 $26,090.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $143,320.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,733.00 $0.00

2016 $147,616.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,905.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000240018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VERGARA GALBAN PEDRO MARIA identificado/a con CC N° 915023 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 18 71, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000240018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VERGARA GALBAN PEDRO MARIA Identificado/a 
con CC N° 915023 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Tres Pesos 
00/100 ($1,435,583.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VERGARA GALBAN PEDRO MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000240018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $43,400.00 $39,073.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $86,800.00 $51,043.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $226,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $233,704.00 $0.00 $43,820.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $330,979.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,239.00 $0.00

2016 $340,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,636.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510022000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que NIETO GONZALEZ YANETT PIEDAD identificado/a con CC N° 22691333 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 21 29, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510022000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente NIETO GONZALEZ YANETT PIEDAD 
Identificado/a con CC N° 22691333 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Veinticinco Mil Noventa y Un 
Pesos 00/100 ($1,425,091.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: NIETO GONZALEZ YANETT PIEDAD correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510022000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $331,968.00 $0.00 $64,148.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $484,528.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,381.00 $0.00

2016 $499,059.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,962.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000360013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CACERES JEREZ ANTONIO JOSE identificado/a con CC N° 8790188 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 15 56 Lo 4, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000360013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CACERES JEREZ ANTONIO JOSE Identificado/a 
con CC N° 8790188 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 
00/100 ($1,436,872.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CACERES JEREZ ANTONIO JOSE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000360013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $48,960.00 $104,936.00 $8,160.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $50,900.00 $93,227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $53,500.00 $81,386.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $55,100.00 $66,637.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,400.00 $45,323.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $100,800.00 $59,346.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $134,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $138,032.00 $0.00 $25,881.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $142,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,687.00 $0.00

2016 $146,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,858.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000260016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PEREIRA FERNANDEZ MONICA PATRICIA identificado/a con CC N° 49760922 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 19 55, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000260016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PEREIRA FERNANDEZ MONICA PATRICIA 
Identificado/a con CC N° 49760922 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 ($1,435,489.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PEREIRA FERNANDEZ MONICA PATRICIA correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000260016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $29,421.00 $63,080.00 $6,305.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $30,600.00 $56,059.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,100.00 $48,873.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,100.00 $40,079.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,000.00 $35,079.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $78,000.00 $45,860.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $196,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $202,592.00 $0.00 $37,986.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $208,672.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,347.00 $0.00

2016 $214,936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,597.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000963000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS PARCELA 47 SECTOR D, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000963000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos 
Veintiocho Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 00/100 ($1,428,677.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000963000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $12,000.00 $18,287.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $12,000.00 $14,487.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $12,000.00 $10,787.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $24,000.00 $14,172.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $289,233.00 $0.00 $48,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $289,233.00 $0.00 $48,206.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $231,707.00 $0.00 $49,652.00 $0.00 $9,268.00 $0.00

2016 $238,658.00 $0.00 $51,141.00 $0.00 $9,546.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000780021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE ALBA DE LA HOZ EDUARDO JOSE identificado/a con CC N° 7425462 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 17A 18, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000780021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE ALBA DE LA HOZ EDUARDO JOSE 
Identificado/a con CC N° 7425462 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos 
Dieciséis Pesos 00/100 ($1,431,416.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE ALBA DE LA HOZ EDUARDO JOSE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000780021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $45,738.00 $98,025.00 $7,623.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $47,600.00 $87,183.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $49,900.00 $75,917.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $51,400.00 $62,231.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $47,100.00 $42,379.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $94,200.00 $55,459.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $144,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $149,216.00 $0.00 $27,978.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $153,696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,148.00 $0.00

2016 $158,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,332.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000100014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 14 32, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000100014000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos 
Pesos 00/100 ($1,446,452.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000100014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $8,002.00 $42,057.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $9,526.00 $47,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $13,608.00 $62,940.00 $4,536.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $13,608.00 $58,740.00 $4,536.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $13,956.00 $51,583.00 $3,489.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $14,442.00 $48,881.00 $3,611.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $17,591.00 $54,063.00 $3,770.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $15,834.00 $43,748.00 $3,959.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $16,548.00 $40,637.00 $4,137.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $20,076.00 $42,975.00 $4,302.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $20,900.00 $38,313.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $21,900.00 $33,319.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $22,600.00 $27,301.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $23,300.00 $20,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $46,600.00 $27,376.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $102,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $105,584.00 $0.00 $19,797.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $108,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,350.00 $0.00

2016 $112,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,481.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000270021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SILVA TEJERA NURIS BEATRIZ identificado/a con CC N° 22502228 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 20 60, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000270021000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SILVA TEJERA NURIS BEATRIZ Identificado/a 
con CC N° 22502228 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Diecinueve Mil Seiscientos Treinta y 
Un Pesos 00/100 ($1,419,631.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SILVA TEJERA NURIS BEATRIZ correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000270021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $35,300.00 $31,774.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $70,600.00 $41,549.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $231,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $238,584.00 $0.00 $44,735.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $337,898.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,516.00 $0.00

2016 $348,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,922.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000100016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FABREGAS PERTUZ RAFAEL VICENTE identificado/a con CC N° 3708854 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 14 68, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000100016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FABREGAS PERTUZ RAFAEL VICENTE 
Identificado/a con CC N° 3708854 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos 
Veinticuatro Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 ($1,424,979.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FABREGAS PERTUZ RAFAEL VICENTE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000100016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $46,395.00 $99,392.00 $7,733.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $48,200.00 $88,327.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $50,700.00 $77,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $52,200.00 $63,153.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $47,800.00 $42,965.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $95,600.00 $56,228.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $140,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $145,176.00 $0.00 $27,221.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $149,528.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,981.00 $0.00

2016 $154,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,161.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000910009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ MEZA FANNY ESTHER identificado/a con CC N° 22500597 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 19 89, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000910009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ MEZA FANNY ESTHER Identificado/a 
con CC N° 22500597 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Siete Mil Treinta y Dos Pesos 00/100 
($1,407,032.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ MEZA FANNY ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000910009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $632,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,724.00 $0.00

2016 $713,882.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,555.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001930032000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección 
C 10 32 74, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010001930032000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Ocho 
Mil Seiscientos Cinco Pesos 00/100 ($1,408,605.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001930032000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $423,621.00 $0.00 $57,767.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $436,326.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,453.00 $0.00

2016 $449,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,977.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002910024000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARPINTERO CASTRO NORIS SANTOS identificado/a con CC N° 32842394 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 23 12 16, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002910024000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARPINTERO CASTRO NORIS SANTOS 
Identificado/a con CC N° 32842394 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Ocho Mil Quinientos Once 
Pesos 00/100 ($1,408,511.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARPINTERO CASTRO NORIS SANTOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002910024000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $410,000.00 $241,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $225,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $231,984.00 $0.00 $43,497.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $238,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,558.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001110024001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RODRIGUEZ MUNOZ ALBERTO JOSE identificado/a con CC N° 7479708 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 19 16 22, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001110024001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RODRIGUEZ MUNOZ ALBERTO JOSE 
Identificado/a con CC N° 7479708 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Veinte Mil Trescientos Treinta y 
Cuatro Pesos 00/100 ($1,420,334.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RODRIGUEZ MUNOZ ALBERTO JOSE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001110024001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $55,287.00 $118,411.00 $9,215.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $57,500.00 $105,313.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $60,400.00 $91,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $62,200.00 $75,228.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $56,900.00 $51,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $113,800.00 $66,939.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $106,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $109,848.00 $0.00 $20,597.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $113,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,526.00 $0.00

2016 $116,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,661.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000200007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SIERRA SOLANO CARLOS RAFAEL identificado/a con CC N° 841320 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 17 7 01 C 7 16A 
17, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000200007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SIERRA SOLANO CARLOS RAFAEL 
Identificado/a con CC N° 841320 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Trece 
Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 ($1,413,350.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SIERRA SOLANO CARLOS RAFAEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000200007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $11,556.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $48,400.00 $53,307.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $96,800.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $100,672.00 $56,507.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $125,840.00 $30,667.00 $67,599.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $157,300.00 $6,615.00 $0.00 $0.00 $20,424.00 $6,614.00

2016 $525,921.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,037.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000390016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ECHEVERRIA MEOLA ADA identificado/a con CC N° 22316983 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 18 37, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000390016000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ECHEVERRIA MEOLA ADA Identificado/a con CC 
N° 22316983 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 00/100 
($1,417,233.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ECHEVERRIA MEOLA ADA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000390016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $2,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $56,500.00 $103,507.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $55,800.00 $84,821.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $57,500.00 $69,613.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $52,600.00 $47,318.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $105,200.00 $61,935.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $156,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $161,424.00 $0.00 $30,267.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $166,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,651.00 $0.00

2016 $171,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,850.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001150005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VARELA LOAIZA EBERILDA ROSA identificado/a con CC N° 22361082 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 22 17 37, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001150005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VARELA LOAIZA EBERILDA ROSA Identificado/a 
con CC N° 22361082 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Dieciséis Mil Quince Pesos 
00/100 ($1,416,015.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VARELA LOAIZA EBERILDA ROSA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001150005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $28,693.00 $61,484.00 $6,149.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $29,800.00 $54,535.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $31,300.00 $47,644.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $32,300.00 $39,052.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $38,000.00 $34,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $76,000.00 $44,746.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $195,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $201,256.00 $0.00 $37,736.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $207,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,292.00 $0.00

2016 $213,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,540.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000620007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORELLANO PUA SILVIA identificado/a con CC N° 22498140 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 16 60, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000620007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORELLANO PUA SILVIA Identificado/a con CC N° 
22498140 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Cinco Mil Novecientos Veintitres 
Pesos 00/100 ($1,405,923.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORELLANO PUA SILVIA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000620007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $102,000.00 $90,734.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $204,000.00 $119,367.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $196,672.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $202,576.00 $0.00 $37,983.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $208,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,346.00 $0.00

2016 $214,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,596.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000210015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO CASTRO RAFAEL EMILIO identificado/a con CC N° 3726830 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 7 29, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000210015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO CASTRO RAFAEL EMILIO Identificado/a 
con CC N° 3726830 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Noventa y Seis Mil Trescientos Diecisiete Pesos 00/100 
($1,396,317.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO CASTRO RAFAEL EMILIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000210015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $302,412.00 $51,083.00 $51,976.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $466,466.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,659.00 $0.00

2016 $480,458.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,218.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE ALBA RODRIGUEZ JOSE DE LOS SAN identificado/a con CC N° 7477714 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 18 8 25, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE ALBA RODRIGUEZ JOSE DE LOS SAN 
Identificado/a con CC N° 7477714 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Setecientos Ochenta y Nueve 
Mil Doscientos Once Pesos 00/100 ($789,211.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE ALBA RODRIGUEZ JOSE DE LOS SAN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $93,600.00 $55,115.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $141,256.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $145,496.00 $0.00 $27,281.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $149,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,995.00 $0.00

2016 $154,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,174.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001230016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GALVIS CAMARGO OSCAR NORMAN identificado/a con CC N° 8692458 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 23A 
06, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001230016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GALVIS CAMARGO OSCAR NORMAN 
Identificado/a con CC N° 8692458 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Ocho 
Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 ($1,408,988.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GALVIS CAMARGO OSCAR NORMAN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001230016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,149.00 $64,576.00 $6,461.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,400.00 $57,487.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,900.00 $49,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,900.00 $41,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,900.00 $35,847.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $79,800.00 $46,993.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $234,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $241,220.00 $0.00 $25,845.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $159,723.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,389.00 $0.00

2016 $164,511.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,580.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000320001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO GONZALO ALBERTO identificado/a con CC N° 3705467 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 11 03 K 11 9 12, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000320001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO GONZALO ALBERTO Identificado/a con 
CC N° 3705467 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Noventa y Cinco Mil Ciento 
Sesenta y Siete Pesos 00/100 ($1,395,167.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO GONZALO ALBERTO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000320001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $14,000.00 $8,202.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $239,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $339,284.00 $0.00 $46,266.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $349,459.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,978.00 $0.00

2016 $359,942.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,398.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001100025000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ PADILLA KARINA SOFIA identificado/a con CC N° 32802651 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 16 16 100 Mz B Lo 6, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001100025000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ PADILLA KARINA SOFIA Identificado/a 
con CC N° 32802651 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Cuatrocientos Dos Mil Noventa y Cinco Pesos 
00/100 ($1,402,095.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ PADILLA KARINA SOFIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001100025000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $33,075.00 $69,768.00 $7,088.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $34,400.00 $62,105.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $46,400.00 $69,593.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $47,800.00 $57,065.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $43,800.00 $38,934.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $87,600.00 $51,269.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $164,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $169,192.00 $0.00 $31,724.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $174,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,971.00 $0.00

2016 $179,488.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,180.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000900017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ ORELLANO CARLOS identificado/a con CC N° 7414652 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 19 14 45, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000900017000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ ORELLANO CARLOS Identificado/a 
con CC N° 7414652 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Noventa y Cinco Mil Doscientos 
Diecisiete Pesos 00/100 ($1,395,217.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ ORELLANO CARLOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000900017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $49,158.00 $105,317.00 $8,193.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $51,100.00 $93,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $53,700.00 $81,666.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $55,300.00 $66,919.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,600.00 $45,504.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $101,200.00 $59,508.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $123,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $127,704.00 $0.00 $23,945.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $131,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,261.00 $0.00

2016 $135,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,419.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001810027000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CHARRIS GERALDINO JHONY ENRIQUE identificado/a con CC N° 8792564 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6A 27 34 MZ H LT 6, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001810027000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CHARRIS GERALDINO JHONY ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 8792564 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos 
Siete Pesos 00/100 ($1,384,907.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CHARRIS GERALDINO JHONY ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001810027000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $14,200.00 $8,381.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $237,696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $336,633.00 $0.00 $45,905.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $346,731.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,869.00 $0.00

2016 $357,137.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,285.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000834000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ZOCRIADERO DEL CARIBE COLOMBIANO  identificado/a con Nit N° 800113741 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SEVILLA, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000834000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ZOCRIADERO DEL CARIBE COLOMBIANO  
Identificado/a con Nit N° 800113741 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos 
Setenta y Ocho Pesos 00/100 ($1,385,978.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ZOCRIADERO DEL CARIBE COLOMBIANO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000834000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $21,000.00 $18,852.00 $10,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $42,000.00 $24,703.00 $21,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $282,600.00 $0.00 $47,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $282,600.00 $0.00 $47,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $226,394.00 $0.00 $48,513.00 $0.00 $9,056.00 $0.00

2016 $233,184.00 $0.00 $49,968.00 $0.00 $9,327.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000670001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PACHECO ARELLANA FREDDY identificado/a con CC N° 3727019 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 15 05, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000670001000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PACHECO ARELLANA FREDDY Identificado/a 
con CC N° 3727019 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 
00/100 ($1,384,682.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PACHECO ARELLANA FREDDY correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000670001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $90,010.00 $80,951.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $232,600.00 $136,913.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $186,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $192,048.00 $0.00 $36,009.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $197,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,912.00 $0.00

2016 $203,744.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,150.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000160005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PERNETT EPITALETA FELIX identificado/a con CC N° 803390 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8 19 60, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000160005000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PERNETT EPITALETA FELIX Identificado/a con 
CC N° 803390 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 
00/100 ($1,376,498.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PERNETT EPITALETA FELIX correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000160005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $611,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,392.00 $0.00

2016 $705,341.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,214.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000893000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS SECTOR-A PARCELA-31, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000893000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Ochenta 
Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 ($1,380,965.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000893000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $5,500.00 $8,340.00 $2,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $5,200.00 $6,318.00 $2,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $5,200.00 $4,718.00 $2,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $10,400.00 $6,134.00 $5,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $1,161,000.00 $0.00 $145,100.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MERCADO CACERES VICTORINO identificado/a con CC N° 869306 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 21 136 140, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MERCADO CACERES VICTORINO Identificado/a 
con CC N° 869306 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Setenta y Seis Mil Trescientos 
Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,376,354.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MERCADO CACERES VICTORINO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $413,875.00 $0.00 $56,438.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $426,294.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,052.00 $0.00

2016 $439,087.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,563.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000087000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO CANTILLO RAFAEL identificado/a con CC N° 846054 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado SALGARITO, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000087000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO CANTILLO RAFAEL Identificado/a con 
CC N° 846054 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Noventa Mil Ciento Ochenta 
Pesos 00/100 ($1,390,180.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO CANTILLO RAFAEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000087000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $47,850.00 $102,485.00 $14,355.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $48,700.00 $89,230.00 $14,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $61,400.00 $93,402.00 $15,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $63,200.00 $76,434.00 $15,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $63,200.00 $56,834.00 $15,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $60,600.00 $35,675.00 $22,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $90,918.00 $0.00 $22,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $90,918.00 $0.00 $22,730.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $93,648.00 $0.00 $23,412.00 $0.00 $3,746.00 $0.00

2016 $96,456.00 $0.00 $24,114.00 $0.00 $3,858.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000190010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 7 16, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000190010000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cuatrocientos Seis Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 
($1,406,763.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000190010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $7,257.00 $38,055.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $8,639.00 $42,719.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $12,342.00 $57,126.00 $4,114.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $12,342.00 $53,326.00 $4,114.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $14,742.00 $54,503.00 $3,686.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $15,258.00 $51,613.00 $3,815.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $18,585.00 $57,167.00 $3,983.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $16,728.00 $46,211.00 $4,182.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $17,478.00 $42,917.00 $4,370.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $21,210.00 $45,435.00 $4,545.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $22,100.00 $40,497.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $23,200.00 $35,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $23,900.00 $28,932.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $24,600.00 $22,117.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $49,200.00 $28,932.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $90,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $93,112.00 $0.00 $17,459.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $95,904.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,836.00 $0.00

2016 $98,784.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,951.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OLMOS ANGULO ANA LUISA identificado/a con CC N° 22498160 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 12 66, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000640007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OLMOS ANGULO ANA LUISA Identificado/a con 
CC N° 22498160 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Setenta y Un Mil Novecientos 
Cincuenta y Tres Pesos 00/100 ($1,371,953.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OLMOS ANGULO ANA LUISA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $259,800.00 $170,585.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $208,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $214,984.00 $0.00 $40,310.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $221,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,857.00 $0.00

2016 $228,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,123.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000240007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que WOLTMAN IGLESIAS CARMEN CECILIA identificado/a con CC N° 22498351 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 18 04 
12, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000240007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente WOLTMAN IGLESIAS CARMEN CECILIA 
Identificado/a con CC N° 22498351 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Sesenta y 
Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 ($1,364,852.00) la cual constituye 
una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: WOLTMAN IGLESIAS CARMEN CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000240007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $446,615.00 $0.00 $44,662.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $410,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,437.00 $0.00

2016 $423,247.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,930.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000220036000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OTERO DE ALBA LIBARDO BAUTISTA identificado/a con CC N° 8791538 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 8A 27, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000220036000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OTERO DE ALBA LIBARDO BAUTISTA 
Identificado/a con CC N° 8791538 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos 
Diez Pesos 00/100 ($1,378,410.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OTERO DE ALBA LIBARDO BAUTISTA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000220036000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $29,652.00 $63,573.00 $6,354.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $30,800.00 $56,445.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,400.00 $49,294.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,300.00 $40,258.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,300.00 $35,305.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $78,600.00 $46,205.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $183,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $188,512.00 $0.00 $35,346.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $194,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,767.00 $0.00

2016 $199,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000500017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VARGAS BENITEZ INES identificado/a con CC N° 22498403 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 20 71, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000500017000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VARGAS BENITEZ INES Identificado/a con CC N° 
22498403 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Sesenta Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 
($1,360,348.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VARGAS BENITEZ INES correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000500017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $409,541.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $421,828.00 $0.00 $57,522.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $447,513.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,901.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SANTOS OVALLOS GUIDO MARTIN identificado/a con CC N° 8742252 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 21 54, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SANTOS OVALLOS GUIDO MARTIN 
Identificado/a con CC N° 8742252 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos 
Setenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,355,674.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SANTOS OVALLOS GUIDO MARTIN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $1,301,594.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,064.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000460009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ACOSTA FIGUEROA LUZ MARIA identificado/a con CC N° 22499895 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 16 65, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000460009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ACOSTA FIGUEROA LUZ MARIA Identificado/a 
con CC N° 22499895 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Setenta Mil Cuatrocientos Treinta y 
Siete Pesos 00/100 ($1,370,437.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ACOSTA FIGUEROA LUZ MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000460009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $45,927.00 $98,401.00 $7,655.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $47,800.00 $87,565.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $50,100.00 $76,201.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $51,700.00 $62,551.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $47,300.00 $42,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $94,600.00 $55,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $130,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $134,376.00 $0.00 $25,196.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $138,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,536.00 $0.00

2016 $142,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,702.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000870014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MAURY MOLINARES JOSE DAVID identificado/a con CC N° 873409 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 14 125, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000870014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MAURY MOLINARES JOSE DAVID Identificado/a 
con CC N° 873409 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Sesenta y 
Cuatro Pesos 00/100 ($1,358,064.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MAURY MOLINARES JOSE DAVID correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000870014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $237,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $336,072.00 $0.00 $45,828.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $346,159.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,846.00 $0.00

2016 $356,543.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,262.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000420017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VILLAMIL TRUJILLO CARLOTA identificado/a con CC N° 22498245 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 12 37, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000420017000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VILLAMIL TRUJILLO CARLOTA Identificado/a con 
CC N° 22498245 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Sesenta y Seis Mil Setecientos 
Setenta y Un Pesos 00/100 ($1,366,771.00) la cual constituye una obligación clara, expresa 
y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VILLAMIL TRUJILLO CARLOTA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000420017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,622.00 $74,196.00 $7,419.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $46,300.00 $84,854.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $48,600.00 $73,891.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $50,100.00 $60,601.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $45,800.00 $41,149.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $91,600.00 $53,897.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $189,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $194,880.00 $0.00 $36,540.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $206,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,270.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001920018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PENATE MESA CECILIA ISABEL identificado/a con CC N° 22434112 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 31 86, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001920018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PENATE MESA CECILIA ISABEL Identificado/a 
con CC N° 22434112 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Treinta 
y Un Pesos 00/100 ($1,347,331.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PENATE MESA CECILIA ISABEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001920018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $1,293,572.00 $0.00 $0.00 $0.00 $51,743.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000190004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTIZ DE LA HOZ MANUEL EUSEBIO identificado/a con CC N° 8790633 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8 16 44, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000190004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTIZ DE LA HOZ MANUEL EUSEBIO 
Identificado/a con CC N° 8790633 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Sesenta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 ($1,364,479.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTIZ DE LA HOZ MANUEL EUSEBIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000190004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $45,621.00 $97,777.00 $7,604.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $47,400.00 $86,801.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $49,800.00 $75,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $51,300.00 $62,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $47,000.00 $42,238.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $94,000.00 $55,277.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $130,336.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $134,248.00 $0.00 $25,172.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $138,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,531.00 $0.00

2016 $142,424.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,697.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002140004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MATERA GARCIA REGULO PASCUAL identificado/a con CC N° 7428353 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 22 61 Lo R2, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002140004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MATERA GARCIA REGULO PASCUAL 
Identificado/a con CC N° 7428353 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos 
Ochenta y Siete Pesos 00/100 ($1,346,287.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MATERA GARCIA REGULO PASCUAL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002140004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $1,292,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $51,703.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000070010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ DE LA HOZ JUAN CARLOS identificado/a con CC N° 8792640 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 12B 6 05 07 - DC: K 
12B 6 05 07 - DC: K 12B 6 07, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico 
con referencia catastral N° 010000070010000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ DE LA HOZ JUAN CARLOS 
Identificado/a con CC N° 8792640 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos 
Setenta y Tres Pesos 00/100 ($1,346,473.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ DE LA HOZ JUAN CARLOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000070010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $404,855.00 $0.00 $55,208.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $416,999.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,680.00 $0.00

2016 $429,506.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,180.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000320015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PALACIO TEJERA ANGEL MARIA identificado/a con CC N° 7420837 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 12 9 37, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000320015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PALACIO TEJERA ANGEL MARIA Identificado/a 
con CC N° 7420837 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Setenta Pesos 00/100 
($1,345,170.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PALACIO TEJERA ANGEL MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000320015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $307,424.00 $0.00 $60,879.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $459,844.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,394.00 $0.00

2016 $473,638.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,946.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001110005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VERGARA MEDINA JOSE RANGEL identificado/a con CC N° 9215047 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 18 16 131, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001110005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VERGARA MEDINA JOSE RANGEL Identificado/a 
con CC N° 9215047 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Noventa y Cuatro Pesos 00/100 
($1,359,094.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VERGARA MEDINA JOSE RANGEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001110005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,244.00 $73,344.00 $7,338.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $45,800.00 $83,849.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $48,100.00 $73,188.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $49,500.00 $59,857.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $45,300.00 $40,745.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $90,600.00 $53,291.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $142,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $146,280.00 $0.00 $27,428.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $150,672.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,027.00 $0.00

2016 $155,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,208.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARRIOS CORTES SERAFINA CECILIA identificado/a con CC N° 22500001 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 13 122, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARRIOS CORTES SERAFINA CECILIA 
Identificado/a con CC N° 22500001 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos 
Treinta y Siete Pesos 00/100 ($1,345,737.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARRIOS CORTES SERAFINA CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $111,255.00 $10,822.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $331,620.00 $271,222.00 $33,162.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $182,168.00 $106,852.00 $0.00 $0.00 $7,287.00 $14,750.00

2016 $187,632.00 $60,509.00 $0.00 $0.00 $7,505.00 $12,895.00



RESOLUCION N° RC 010000210019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ACOSTA ARZUZA ISABEL MARIA identificado/a con CC N° 22443514 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 7 111, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000210019000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ACOSTA ARZUZA ISABEL MARIA Identificado/a 
con CC N° 22443514 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Treinta y 
Tres Pesos 00/100 ($1,357,133.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ACOSTA ARZUZA ISABEL MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000210019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $52,254.00 $111,620.00 $8,709.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $54,300.00 $99,510.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $57,100.00 $86,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $58,800.00 $71,143.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $53,800.00 $48,405.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $107,600.00 $63,316.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $103,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $107,000.00 $0.00 $20,063.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $110,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,408.00 $0.00

2016 $113,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,540.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000600014001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BADILLO OJEDA SANTANDER identificado/a con CC N° 846036 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 15 11 29, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000600014001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BADILLO OJEDA SANTANDER Identificado/a con 
CC N° 846036 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos 
Noventa y Siete Pesos 00/100 ($1,356,797.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BADILLO OJEDA SANTANDER correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000600014001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $23,674.00 $50,739.00 $5,073.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $24,600.00 $45,017.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $25,900.00 $39,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $26,600.00 $32,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $27,400.00 $24,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $54,800.00 $32,215.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $207,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $213,352.00 $0.00 $40,004.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $219,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,790.00 $0.00

2016 $226,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,054.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000440011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VASQUEZ CAMPUZANO CRISTINA ISABEL identificado/a con CC N° 22298677 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 14 56, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000440011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VASQUEZ CAMPUZANO CRISTINA ISABEL 
Identificado/a con CC N° 22298677 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento 
Treinta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,344,134.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VASQUEZ CAMPUZANO CRISTINA ISABEL correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000440011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $127,600.00 $114,757.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $255,200.00 $150,216.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $206,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $212,504.00 $0.00 $39,845.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $218,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,755.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PARCELA 68 SECTOR D LAS PETRONITAS, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100001003000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cuarenta 
y Ocho Mil Ocho Pesos 00/100 ($1,348,008.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $36,000.00 $54,760.00 $10,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $36,000.00 $43,560.00 $10,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $21,600.00 $19,396.00 $10,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $43,200.00 $25,389.00 $21,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $179,502.00 $0.00 $44,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $179,502.00 $0.00 $44,876.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $215,705.00 $0.00 $46,222.00 $0.00 $8,628.00 $0.00

2016 $222,173.00 $0.00 $47,608.00 $0.00 $8,887.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000260006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE MOYA PADILLA SANTIAGO RAFAEL identificado/a con CC N° 8791446 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 19 36 Lo 1 - DC: C 9 
19 36 Lo 1 - DC: C 9 19 36, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 010000260006000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE MOYA PADILLA SANTIAGO RAFAEL 
Identificado/a con CC N° 8791446 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Treinta y Seis Mil Novecientos 
Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,336,964.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE MOYA PADILLA SANTIAGO RAFAEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000260006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $401,984.00 $0.00 $54,816.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $414,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,562.00 $0.00

2016 $426,459.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,058.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000100022000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ INSIGNARES ENRIQUE identificado/a con CC N° 3726640 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 14 6 170, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000100022000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ INSIGNARES ENRIQUE Identificado/a 
con CC N° 3726640 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Treinta y Siete Mil Cincuenta y Siete Pesos 00/100 
($1,337,057.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ INSIGNARES ENRIQUE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000100022000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $233,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $330,847.00 $0.00 $45,116.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $340,769.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,631.00 $0.00

2016 $350,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,040.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VERGARA LOPEZ ANA CECILIA identificado/a con CC N° 22501258 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 12 76, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000640008000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VERGARA LOPEZ ANA CECILIA Identificado/a 
con CC N° 22501258 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos 
Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 ($1,338,858.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VERGARA LOPEZ ANA CECILIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $242,800.00 $142,867.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $211,328.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $217,664.00 $0.00 $40,812.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $224,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,968.00 $0.00

2016 $230,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,237.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000730024000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUTIERREZ REBOLLEDO PEDRO PASCUAL identificado/a con CC N° 816895 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 12 70 74, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000730024000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUTIERREZ REBOLLEDO PEDRO PASCUAL 
Identificado/a con CC N° 816895 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Veintitres 
Pesos 00/100 ($1,348,023.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUTIERREZ REBOLLEDO PEDRO PASCUAL correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000730024000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $47,313.00 $101,363.00 $7,886.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $49,200.00 $90,132.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $51,700.00 $78,651.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $53,200.00 $64,365.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $48,700.00 $43,830.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $97,400.00 $57,361.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $120,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $123,888.00 $0.00 $23,229.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $127,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,104.00 $0.00

2016 $131,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,258.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001150007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARQUEZ NUNEZ ALFREDO identificado/a con CC N° 91059874 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 22 17 15, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001150007000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARQUEZ NUNEZ ALFREDO Identificado/a con 
CC N° 91059874 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete 
Pesos 00/100 ($1,344,647.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARQUEZ NUNEZ ALFREDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001150007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $27,671.00 $59,266.00 $5,930.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $28,800.00 $52,727.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $31,100.00 $37,663.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $36,600.00 $32,902.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $73,200.00 $43,107.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $201,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $207,152.00 $0.00 $38,841.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $213,368.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,535.00 $0.00

2016 $219,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,791.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003190002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CAMACHO URIBE ELSA MARIA identificado/a con CC N° 32771420 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 23 11 05, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010003190002000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CAMACHO URIBE ELSA MARIA Identificado/a con 
CC N° 32771420 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Treinta y Dos Mil Ciento Veintiuno Pesos 00/100 
($1,332,121.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CAMACHO URIBE ELSA MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003190002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $400,521.00 $0.00 $54,617.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $412,533.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,501.00 $0.00

2016 $424,908.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,996.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100850001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." identificado/a con Nit N° 
800182330 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado ZONA 
VERDE A 17, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100850001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON 
S.A." Identificado/a con Nit N° 800182330 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Veintinueve Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Nueve Pesos 00/100 ($1,329,489.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALORES Y CONTRATOS S.A. "VALORCON S.A." 

correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100850001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $560,460.00 $0.00 $70,058.00 $0.00 $22,418.00 $0.00

2016 $577,272.00 $0.00 $72,159.00 $0.00 $23,091.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000210028000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORELLANO GOMEZ DELIA MARIA identificado/a con CC N° 22498024 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 16 7 119, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000210028000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORELLANO GOMEZ DELIA MARIA Identificado/a 
con CC N° 22498024 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos 
Cincuenta y Un Pesos 00/100 ($1,343,251.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORELLANO GOMEZ DELIA MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000210028000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $56,475.00 $120,997.00 $9,413.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $58,700.00 $107,501.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $61,700.00 $93,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $63,500.00 $76,859.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $58,200.00 $52,298.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $116,400.00 $68,496.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $113,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $116,744.00 $0.00 $21,890.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $123,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,954.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590025000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que POVEDA RIVAS CARMEN identificado/a con CC N° 22262229 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 13 119, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000590025000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente POVEDA RIVAS CARMEN Identificado/a con CC 
N° 22262229 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Treinta y Dos Mil Novecientos Trece Pesos 00/100 
($1,332,913.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: POVEDA RIVAS CARMEN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590025000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $132,891.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $159,664.00 $179,209.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $164,456.00 $141,678.00 $30,836.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $169,392.00 $100,531.00 $0.00 $0.00 $6,776.00 $4,021.00

2016 $174,472.00 $49,941.00 $0.00 $0.00 $6,979.00 $1,997.00



RESOLUCION N° RC 000100000916000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CAMACHO OROZCO JOSE DE DIOS identificado/a con CC N° 1744005 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado LAS 
PETRONITAS SECTOR A PARCELA 53, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000916000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CAMACHO OROZCO JOSE DE DIOS 
Identificado/a con CC N° 1744005 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Treinta 
Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 ($1,330,665.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CAMACHO OROZCO JOSE DE DIOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000916000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $26,800.00 $15,812.00 $13,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $289,170.00 $0.00 $48,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $289,170.00 $0.00 $48,195.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $231,658.00 $0.00 $49,641.00 $0.00 $9,266.00 $0.00

2016 $238,609.00 $0.00 $51,130.00 $0.00 $9,544.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001310019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que QUIROZ LARA ROSALIA identificado/a con CC N° 8683585 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 4  14 165, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001310019000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente QUIROZ LARA ROSALIA Identificado/a con CC N° 
8683585 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Un Millón Trescientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Veinticuatro Pesos 00/100 
($1,339,924.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: QUIROZ LARA ROSALIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001310019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $49,329.00 $105,688.00 $8,222.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $51,300.00 $93,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $53,900.00 $81,948.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $55,500.00 $67,197.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,800.00 $45,685.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $101,600.00 $59,771.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $110,888.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $114,216.00 $0.00 $21,416.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $117,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,706.00 $0.00

2016 $121,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,847.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000020043000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15 4D 77, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000020043000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 
($1,357,058.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000020043000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $1,279.00 $6,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $1,522.00 $7,521.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $1,812.00 $8,339.00 $906.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $1,812.00 $7,839.00 $906.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $16,452.00 $60,797.00 $4,113.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $17,028.00 $57,634.00 $4,257.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $20,741.00 $63,743.00 $4,445.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $18,666.00 $51,602.00 $4,667.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $19,506.00 $47,844.00 $4,877.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $23,667.00 $50,738.00 $5,072.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $24,600.00 $45,017.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $25,800.00 $39,206.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $26,600.00 $32,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $27,400.00 $24,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $54,800.00 $32,215.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $105,736.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $108,912.00 $0.00 $20,421.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $112,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,487.00 $0.00

2016 $115,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,622.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200001831000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS identificado/a con Nit N° 802009885 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado C 15 35 21 Lo 1 Mz N2 
MUNDO FELIZ, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000200001831000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS 
Identificado/a con Nit N° 802009885 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Veinticinco Mil Doscientos 
Cuarenta y Tres Pesos 00/100 ($1,325,243.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200001831000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $155,300.00 $91,437.00 $38,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $159,990.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $164,790.00 $0.00 $41,198.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $254,601.00 $0.00 $42,434.00 $0.00 $10,184.00 $0.00

2016 $262,242.00 $0.00 $43,707.00 $0.00 $10,490.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000810001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTIZ PRIETO POLICARPA identificado/a con CC N° 22498096 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 20 05, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000810001000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTIZ PRIETO POLICARPA Identificado/a con CC 
N° 22498096 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Treinta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 
00/100 ($1,332,962.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTIZ PRIETO POLICARPA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000810001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $76,815.00 $164,578.00 $12,803.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $79,900.00 $146,337.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $83,900.00 $127,563.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $86,400.00 $104,581.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $89,000.00 $80,039.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $57,500.00 $33,813.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $37,045.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $38,155.00 $0.00 $11,447.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $39,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,572.00 $0.00

2016 $40,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,619.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000560049000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CANTILLO LONDONO JUAN CARLOS identificado/a con CC N° 72185105 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12B 10 167, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000560049000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CANTILLO LONDONO JUAN CARLOS 
Identificado/a con CC N° 72185105 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Veintiocho Mil Cuarenta y Nueve 
Pesos 00/100 ($1,328,049.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CANTILLO LONDONO JUAN CARLOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000560049000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $55,710.00 $119,385.00 $9,285.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $57,900.00 $106,077.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $60,800.00 $92,457.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $62,700.00 $75,831.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $57,400.00 $51,573.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $106,100.00 $62,404.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $87,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $90,080.00 $0.00 $16,890.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $92,784.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,711.00 $0.00

2016 $95,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,823.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000870021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VILLANUEVA SILVA BENJAMIN identificado/a con CC N° 3772018 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 14 21 27, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000870021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VILLANUEVA SILVA BENJAMIN Identificado/a con 
CC N° 3772018 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Trece Mil Ochocientos Noventa Pesos 00/100 
($1,313,890.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VILLANUEVA SILVA BENJAMIN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000870021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $349,856.00 $0.00 $56,529.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $426,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,079.00 $0.00

2016 $439,802.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,592.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000560035000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUTIERREZ HERNANDEZ MELBA ROSA identificado/a con CC N° 22500674 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12B 10 41, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000560035000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUTIERREZ HERNANDEZ MELBA ROSA 
Identificado/a con CC N° 22500674 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Veintisiete Mil Doscientos 
Cincuenta y Tres Pesos 00/100 ($1,327,253.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUTIERREZ HERNANDEZ MELBA ROSA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000560035000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $26,180.00 $56,059.00 $5,610.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $27,200.00 $49,777.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $28,600.00 $43,546.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $29,500.00 $35,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $34,700.00 $31,228.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $69,400.00 $40,861.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $185,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $191,272.00 $0.00 $35,864.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $197,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,880.00 $0.00

2016 $202,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,117.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000277000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FERRER ANILLO MARTHA GRACIELA identificado/a con CC N° 32617223 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado PACHO PARCELA 27B, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000277000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FERRER ANILLO MARTHA GRACIELA 
Identificado/a con CC N° 32617223 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Quince Mil Doscientos Noventa y 
Cuatro Pesos 00/100 ($1,315,294.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FERRER ANILLO MARTHA GRACIELA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000277000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $11,500.00 $10,281.00 $5,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $23,000.00 $13,466.00 $11,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $280,701.00 $0.00 $46,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $280,701.00 $0.00 $46,784.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $224,875.00 $0.00 $48,188.00 $0.00 $8,995.00 $0.00

2016 $231,623.00 $0.00 $49,634.00 $0.00 $9,265.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000810014001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA CRUZ GUTIERREZ CLAUDIO ANTO identificado/a con CC N° 811873 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 20 65, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000810014001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA CRUZ GUTIERREZ CLAUDIO ANTO 
Identificado/a con CC N° 811873 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Diecisiete 
Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos 00/100 ($1,317,892.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA CRUZ GUTIERREZ CLAUDIO ANTO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000810014001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $50,049.00 $107,181.00 $8,342.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $52,000.00 $95,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $54,600.00 $83,035.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $56,300.00 $68,124.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $51,500.00 $46,269.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $103,000.00 $60,642.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $103,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $106,504.00 $0.00 $19,970.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $109,696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,388.00 $0.00

2016 $112,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,519.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001930018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección 
C 9 31 126, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010001930018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Dos Mil 
Setecientos Setenta Pesos 00/100 ($1,302,770.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001930018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $391,655.00 $0.00 $53,408.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $403,403.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,136.00 $0.00

2016 $415,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,620.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000780027000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MALDONADO GOMEZ ORLANDO identificado/a con CC N° 7416312 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 17A 108, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000780027000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MALDONADO GOMEZ ORLANDO Identificado/a 
con CC N° 7416312 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Catorce Mil Novecientos Veintinueve Pesos 00/100 
($1,314,929.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MALDONADO GOMEZ ORLANDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000780027000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $67,329.00 $144,217.00 $11,222.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $70,000.00 $128,202.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $46,600.00 $70,876.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $48,000.00 $58,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $44,000.00 $39,618.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $88,000.00 $51,833.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $95,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $98,520.00 $0.00 $18,473.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $101,472.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,059.00 $0.00

2016 $104,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,181.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000110009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GALVAN GAMBOA ALFONSO MANUEL identificado/a con CC N° 7448040 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6A 15 35, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000110009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GALVAN GAMBOA ALFONSO MANUEL 
Identificado/a con CC N° 7448040 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Catorce Mil Ciento Setenta y 
Cinco Pesos 00/100 ($1,314,175.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GALVAN GAMBOA ALFONSO MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000110009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $45,648.00 $97,787.00 $7,608.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $47,500.00 $87,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $49,900.00 $75,917.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $51,300.00 $62,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $47,000.00 $42,238.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $94,000.00 $55,277.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $118,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $122,496.00 $0.00 $22,968.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $126,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,047.00 $0.00

2016 $129,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,198.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000120002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE ALBA DE LAS SALAS GONZALO NICA identificado/a con CC N° 846862 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 6 24, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000120002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE ALBA DE LAS SALAS GONZALO NICA 
Identificado/a con CC N° 846862 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Doce Mil Quinientos Ochenta y 
Tres Pesos 00/100 ($1,312,583.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE ALBA DE LAS SALAS GONZALO NICA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000120002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $10,572.00 $22,604.00 $2,643.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $11,000.00 $20,178.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $11,500.00 $17,481.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $11,900.00 $14,445.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $14,300.00 $12,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $28,600.00 $16,846.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $224,496.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $231,232.00 $0.00 $43,356.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $238,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,527.00 $0.00

2016 $337,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,492.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002720009001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LOAIZA SALAZAR EDITH identificado/a con CC N° 29496465 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 25A 190, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002720009001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LOAIZA SALAZAR EDITH Identificado/a con CC N° 
29496465 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Doce Mil Quinientos Diez Pesos 00/100 ($1,312,510.00) 
la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LOAIZA SALAZAR EDITH correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002720009001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $28,413.00 $60,870.00 $6,089.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $29,500.00 $54,012.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $31,000.00 $47,122.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $32,000.00 $38,729.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $37,600.00 $33,810.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $75,200.00 $44,219.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $173,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $178,592.00 $0.00 $33,486.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $183,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,358.00 $0.00

2016 $189,472.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,579.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000560015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CORREA DIAZ MARIA DEL CARMEN identificado/a con CC N° 22564536 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12B 10 91, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000560015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CORREA DIAZ MARIA DEL CARMEN 
Identificado/a con CC N° 22564536 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Ocho Mil Novecientos Setenta y 
Un Pesos 00/100 ($1,308,971.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CORREA DIAZ MARIA DEL CARMEN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000560015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $23,541.00 $50,486.00 $5,045.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $24,500.00 $44,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $25,700.00 $39,065.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $26,500.00 $32,093.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $27,300.00 $24,515.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $54,600.00 $32,135.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $196,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $202,752.00 $0.00 $38,016.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $208,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,353.00 $0.00

2016 $215,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,604.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001070006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNOZ CONTRERAS TULIO identificado/a con CC N° 929134 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 15 20A 14, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001070006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNOZ CONTRERAS TULIO Identificado/a con 
CC N° 929134 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Siete Mil Doscientos Setenta y 
Cuatro Pesos 00/100 ($1,307,274.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNOZ CONTRERAS TULIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001070006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $29,981.00 $64,208.00 $6,425.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,200.00 $57,104.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,700.00 $49,716.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,700.00 $40,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,700.00 $35,663.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $79,400.00 $46,731.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $165,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $170,744.00 $0.00 $32,015.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $175,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,035.00 $0.00

2016 $181,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,245.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000849000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERRERA ESTRADA RAMIRO identificado/a con CC N° 3370667 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado ROSA ESTELA PARCELA 17 - DC: 
LA FLOR DEL PARAISO PARCELA 18, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 000100000849000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERRERA ESTRADA RAMIRO Identificado/a con 
CC N° 3370667 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Nueve 
Pesos 00/100 ($1,294,969.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERRERA ESTRADA RAMIRO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000849000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $294,129.00 $0.00 $49,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $294,129.00 $0.00 $49,022.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $235,627.00 $0.00 $50,492.00 $0.00 $9,425.00 $0.00

2016 $243,236.00 $0.00 $52,122.00 $0.00 $9,729.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001220007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PAYARES MARINO MARIA HELENA identificado/a con CC N° 22503433 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 24 60 Mz A Lo 7, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001220007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PAYARES MARINO MARIA HELENA 
Identificado/a con CC N° 22503433 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Seis Mil Cincuenta y Nueve 
Pesos 00/100 ($1,306,059.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PAYARES MARINO MARIA HELENA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001220007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,149.00 $64,576.00 $6,461.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,400.00 $57,487.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,900.00 $49,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,900.00 $41,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,900.00 $35,847.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $79,800.00 $46,993.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $164,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $169,752.00 $0.00 $31,829.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $174,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,994.00 $0.00

2016 $180,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,204.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARPIO CASTRO ANTONIO identificado/a con CC N° 831114 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 13 92, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000590007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARPIO CASTRO ANTONIO Identificado/a con 
CC N° 831114 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Trescientos Cinco Mil Ochocientos Cincuenta 
y Cuatro Pesos 00/100 ($1,305,854.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARPIO CASTRO ANTONIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,188.00 $73,222.00 $7,326.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $45,700.00 $83,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $48,000.00 $73,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $49,400.00 $59,815.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $45,300.00 $40,745.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $90,600.00 $53,291.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $130,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $134,184.00 $0.00 $25,160.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $138,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,528.00 $0.00

2016 $142,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,694.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000286000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALDEZ SANCHEZ SEBASTIAN identificado/a con CC N° 5955773 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SANTA ISABEL, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000286000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VALDEZ SANCHEZ SEBASTIAN Identificado/a 
con CC N° 5955773 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Ochenta y Tres Mil Tres Pesos 00/100 ($1,283,003.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALDEZ SANCHEZ SEBASTIAN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000286000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $1,099,560.00 $0.00 $137,445.00 $0.00 $43,982.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640023000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 12 47, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000640023000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Trescientos Dieciocho Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 
($1,318,363.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640023000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $12,354.00 $64,831.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $14,707.00 $72,689.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $17,508.00 $81,028.00 $5,836.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $17,508.00 $75,628.00 $5,836.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $8,425.00 $31,130.00 $2,528.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $8,720.00 $29,550.00 $2,616.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $10,926.00 $33,549.00 $2,732.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $9,560.00 $26,394.00 $2,868.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $9,990.00 $24,468.00 $2,997.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $14,546.00 $31,124.00 $3,117.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $15,100.00 $27,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $15,900.00 $24,175.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $16,400.00 $19,878.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $16,800.00 $15,141.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $33,600.00 $19,783.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $101,424.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $104,464.00 $0.00 $19,587.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $107,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,304.00 $0.00

2016 $110,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,433.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000840001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PADILLA BARRIOS ROBINSON ANTONIO identificado/a con CC N° 8677890 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS PARC 
55A SEC A, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000840001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PADILLA BARRIOS ROBINSON ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 8677890 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos 
Treinta Pesos 00/100 ($1,283,430.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PADILLA BARRIOS ROBINSON ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000840001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $346,203.00 $0.00 $57,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $356,589.00 $0.00 $59,432.00 $0.00 $14,264.00 $0.00

2016 $367,290.00 $0.00 $61,215.00 $0.00 $14,692.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000440003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VASQUEZ CAMPUZANO CRISTINA ISABEL identificado/a con CC N° 22298677 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 44 44, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000440003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VASQUEZ CAMPUZANO CRISTINA ISABEL 
Identificado/a con CC N° 22298677 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos 
Noventa y Ocho Pesos 00/100 ($1,287,598.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VASQUEZ CAMPUZANO CRISTINA ISABEL correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000440003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $123,800.00 $111,310.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $223,600.00 $131,550.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $153,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $158,152.00 $0.00 $29,654.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $162,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,516.00 $0.00

2016 $167,784.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,711.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000110024000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CHARRIS AHUMADA MARLENIS EDITH identificado/a con CC N° 22394767 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 6 6 19, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000110024000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CHARRIS AHUMADA MARLENIS EDITH 
Identificado/a con CC N° 22394767 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Ochenta y Cinco Mil Ciento 
Noventa y Seis Pesos 00/100 ($1,285,196.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CHARRIS AHUMADA MARLENIS EDITH correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000110024000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $100,200.00 $90,101.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $200,400.00 $117,902.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $171,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $176,440.00 $0.00 $33,083.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $181,736.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,269.00 $0.00

2016 $187,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,488.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000100014001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ PERALTA JUAN identificado/a con CC N° 846144 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 14 32, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000100014001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ PERALTA JUAN Identificado/a con CC N° 
846144 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Noventa y Dos Mil Novecientos 
Veintiuno Pesos 00/100 ($1,292,921.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ PERALTA JUAN correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000100014001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $52,515.00 $112,483.00 $8,753.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $54,600.00 $100,035.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $57,300.00 $87,133.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $59,100.00 $71,563.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $54,100.00 $48,628.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $107,600.00 $63,316.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $88,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $91,320.00 $0.00 $17,123.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $94,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,762.00 $0.00

2016 $96,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,875.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001930018001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BENJUMEA RAMIREZ MARLENE MARIA identificado/a con CC N° 32712915 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 32 126, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001930018001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BENJUMEA RAMIREZ MARLENE MARIA 
Identificado/a con CC N° 32712915 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos 
Veintisiete Pesos 00/100 ($1,278,627.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BENJUMEA RAMIREZ MARLENE MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001930018001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $384,362.00 $0.00 $52,413.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $395,890.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,836.00 $0.00

2016 $407,770.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,311.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000260021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MESA BARRIOS ALVARO identificado/a con CC N° 7417590 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 19 8A 20, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000260021000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MESA BARRIOS ALVARO Identificado/a con CC 
N° 7417590 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Siete Pesos 
00/100 ($1,278,537.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MESA BARRIOS ALVARO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000260021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $319,072.00 $0.00 $56,261.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $424,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,998.00 $0.00

2016 $437,701.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,508.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000220029000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BLANCO CASTRO PEDRO EUGENIO identificado/a con CC N° 7448821 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 8 48, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000220029000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BLANCO CASTRO PEDRO EUGENIO 
Identificado/a con CC N° 7448821 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos 
Cuarenta Pesos 00/100 ($1,268,540.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BLANCO CASTRO PEDRO EUGENIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000220029000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $381,315.00 $0.00 $51,998.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $392,755.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,710.00 $0.00

2016 $404,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,181.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RINCON SUAREZ ARMANDO ANTONIO identificado/a con CC N° 8704833 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 20 242, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000170013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RINCON SUAREZ ARMANDO ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 8704833 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Setenta y Cuatro Mil Diecisiete 
Pesos 00/100 ($1,274,017.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RINCON SUAREZ ARMANDO ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $65,800.00 $79,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $60,200.00 $54,111.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $120,400.00 $70,827.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $180,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $186,248.00 $0.00 $34,922.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $191,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,673.00 $0.00

2016 $197,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,903.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000420008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BULA CASTANEDA CRISTINA identificado/a con CC N° 22500040 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 12 106, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000420008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BULA CASTANEDA CRISTINA Identificado/a con 
CC N° 22500040 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Setenta y Siete Mil Novecientos 
Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 ($1,277,949.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BULA CASTANEDA CRISTINA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000420008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $48,330.00 $103,580.00 $8,055.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $50,300.00 $92,180.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $52,800.00 $80,301.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $54,400.00 $65,849.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $49,800.00 $44,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $99,600.00 $58,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $100,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $103,672.00 $0.00 $19,439.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $106,784.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,271.00 $0.00

2016 $109,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,399.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170002001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSIGNARES SANCHEZ JORGE identificado/a con CC N° 3694708 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 8A 20 106, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000170002001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSIGNARES SANCHEZ JORGE Identificado/a 
con CC N° 3694708 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos 
Setenta y Seis Pesos 00/100 ($1,277,876.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSIGNARES SANCHEZ JORGE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170002001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $48,726.00 $104,442.00 $8,121.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $50,700.00 $92,844.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $53,200.00 $80,865.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $54,800.00 $66,315.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,200.00 $45,141.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $100,400.00 $59,082.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $99,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $102,224.00 $0.00 $19,167.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $105,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,212.00 $0.00

2016 $108,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,338.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000150004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BERDUGO ARELLANA CARMEN AMINTA identificado/a con CC N° 22498590 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 8 18 54 - 
DC: C 8 18 54 - DC: Calle 8 No 18-54, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 010000150004000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BERDUGO ARELLANA CARMEN AMINTA 
Identificado/a con CC N° 22498590 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Setenta y 
Tres Mil Trescientos Setenta Pesos 00/100 ($1,273,370.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BERDUGO ARELLANA CARMEN AMINTA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000150004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $31,535.00 $58,122.00 $6,758.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $32,800.00 $50,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $34,400.00 $41,807.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $45,600.00 $40,439.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $41,800.00 $24,326.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $83,600.00 $20,164.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $86,944.00 $7,054.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $173,888.00 $0.00 $37,616.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $206,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,265.00 $0.00

2016 $212,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,513.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000670011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RESTREPO NIETO VILMA MERCEDES identificado/a con CC N° 22456419 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 15 23, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000670011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RESTREPO NIETO VILMA MERCEDES 
Identificado/a con CC N° 22456419 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Setenta y Un Mil Doscientos 
Veintidos Pesos 00/100 ($1,271,222.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RESTREPO NIETO VILMA MERCEDES correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000670011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $46,422.00 $99,505.00 $7,737.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $48,300.00 $88,468.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $50,700.00 $77,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $52,200.00 $63,153.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $47,800.00 $42,965.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $95,600.00 $56,228.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $106,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $109,600.00 $0.00 $20,550.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $112,888.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,516.00 $0.00

2016 $116,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,651.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000790006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VERGARA LOPEZ MARIA DE LOS ANG identificado/a con CC N° 22336236 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 18 54, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000790006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VERGARA LOPEZ MARIA DE LOS ANG 
Identificado/a con CC N° 22336236 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos 
Noventa y Nueve Pesos 00/100 ($1,261,999.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VERGARA LOPEZ MARIA DE LOS ANG correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000790006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $116,500.00 $104,737.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $233,000.00 $137,077.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $147,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $152,000.00 $0.00 $28,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $156,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,262.00 $0.00

2016 $161,256.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,450.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000180016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que NAIZIR CURE CHEMIL ABRAHAM identificado/a con CE N° 79797 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 8A 22 63 Lo 18, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000180016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente NAIZIR CURE CHEMIL ABRAHAM Identificado/a 
con CE N° 79797 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos 
Once Pesos 00/100 ($1,269,311.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: NAIZIR CURE CHEMIL ABRAHAM correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000180016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,149.00 $64,576.00 $6,461.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,400.00 $57,487.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,900.00 $49,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,900.00 $41,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,900.00 $35,847.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $79,800.00 $46,993.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $156,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $161,272.00 $0.00 $30,239.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $166,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,644.00 $0.00

2016 $171,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,844.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001100013001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MALDONADO ESPINOSA CARMEN ROSA identificado/a con CC N° 22499222 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 16 63 Mz B1 Lo 9, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001100013001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MALDONADO ESPINOSA CARMEN ROSA 
Identificado/a con CC N° 22499222 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Sesenta y Siete Mil Novecientos 
Sesenta y Tres Pesos 00/100 ($1,267,963.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MALDONADO ESPINOSA CARMEN ROSA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001100013001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $46,584.00 $99,767.00 $7,764.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $48,400.00 $88,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $50,900.00 $77,427.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $52,400.00 $63,437.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $48,000.00 $43,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $96,000.00 $56,489.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $105,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $108,224.00 $0.00 $20,292.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $111,472.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,459.00 $0.00

2016 $114,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,593.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000810009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUTIERREZ DE LA CRUZ ALEJANDRINA identificado/a con CC N° 22498329 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 20 75, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000810009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUTIERREZ DE LA CRUZ ALEJANDRINA 
Identificado/a con CC N° 22498329 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos 
Ochenta y Tres Pesos 00/100 ($1,257,883.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUTIERREZ DE LA CRUZ ALEJANDRINA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000810009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $101,400.00 $59,691.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $222,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $228,944.00 $0.00 $42,927.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $235,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,433.00 $0.00

2016 $333,971.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,359.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002960001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR AP identificado/a con Nit N° 802014087 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 3 15 18 Mz 1A Lo 1, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002960001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR AP 
Identificado/a con Nit N° 802014087 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos 
Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 ($1,263,548.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR AP correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002960001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $51,200.00 $93,749.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $53,700.00 $81,666.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $55,300.00 $66,919.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $50,700.00 $45,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $101,400.00 $59,691.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $131,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $135,144.00 $0.00 $25,340.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $139,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,568.00 $0.00

2016 $143,376.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,735.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002960002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR AP identificado/a con Nit N° 802014087 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 3 15 12 Mz 1A Lo 2, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002960002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR AP 
Identificado/a con Nit N° 802014087 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos 
Setenta Pesos 00/100 ($1,261,470.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR AP correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002960002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $48,800.00 $89,370.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $51,300.00 $77,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $52,800.00 $63,901.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $48,400.00 $43,508.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $96,800.00 $57,019.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $137,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $141,584.00 $0.00 $26,547.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $145,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,833.00 $0.00

2016 $150,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,008.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002930003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificado/a con Nit N° 890402006 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 23B 13A 09 Mz 12 Lo 3, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002930003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Identificado/a 
con Nit N° 890402006 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Noventa y 
Siete Pesos 00/100 ($1,263,297.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002930003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $28,427.00 $60,874.00 $6,092.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $29,600.00 $54,252.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $31,000.00 $47,122.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $32,000.00 $38,729.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $37,600.00 $33,810.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $75,200.00 $44,219.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $162,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $167,152.00 $0.00 $31,341.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $172,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,887.00 $0.00

2016 $177,336.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,093.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001160006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PUA CARRILLO JUAN BAUTISTA identificado/a con CC N° 7448654 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 23 36, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001160006000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PUA CARRILLO JUAN BAUTISTA Identificado/a 
con CC N° 7448654 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Sesenta y Tres Mil Ciento Noventa y Un Pesos 00/100 
($1,263,191.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PUA CARRILLO JUAN BAUTISTA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001160006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $48,213.00 $103,332.00 $8,036.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $50,100.00 $91,801.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $52,600.00 $80,018.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $54,200.00 $65,572.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $49,700.00 $44,739.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $99,400.00 $58,474.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $97,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $100,832.00 $0.00 $18,906.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $103,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,154.00 $0.00

2016 $106,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,279.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001340019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTIZ OSPINO ELVIRA ROSA identificado/a con CC N° 32698642 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 17 26, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001340019000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTIZ OSPINO ELVIRA ROSA Identificado/a con 
CC N° 32698642 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 
00/100 ($1,261,878.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTIZ OSPINO ELVIRA ROSA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001340019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $26,061.00 $55,814.00 $5,585.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $27,100.00 $49,635.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $28,500.00 $43,306.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $29,300.00 $35,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $34,500.00 $31,049.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $69,000.00 $40,594.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $171,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $176,760.00 $0.00 $33,143.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $182,064.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,283.00 $0.00

2016 $187,528.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,501.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000580009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CORONADO GUIHUR MARIA DE JESUS identificado/a con CC N° 22499445 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 12 76, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000580009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CORONADO GUIHUR MARIA DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 22499445 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos 
Veintiseis Pesos 00/100 ($1,255,726.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CORONADO GUIHUR MARIA DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000580009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $64,100.00 $97,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $66,000.00 $79,876.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $60,400.00 $54,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $120,800.00 $71,090.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $188,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $194,320.00 $0.00 $36,435.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $200,152.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,006.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000650008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ BARROS MARIELA CECILIA identificado/a con CC N° 22500207 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 14 12 05 C 12 13 149, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000650008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ BARROS MARIELA CECILIA 
Identificado/a con CC N° 22500207 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos 
Setenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,251,674.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ BARROS MARIELA CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000650008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $168,400.00 $99,070.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $218,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $224,824.00 $0.00 $42,155.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $231,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,263.00 $0.00

2016 $238,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,540.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002030005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 25A 14 57 Mz B Lo 20, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002030005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Catorce Pesos 00/100 
($1,279,314.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002030005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $1,267.00 $6,617.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $1,509.00 $7,412.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $1,796.00 $8,332.00 $898.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $1,796.00 $7,732.00 $898.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $1,932.00 $7,187.00 $725.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $2,000.00 $6,815.00 $750.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $3,132.00 $9,676.00 $783.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $2,740.00 $7,616.00 $822.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $2,865.00 $7,067.00 $860.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $3,576.00 $7,655.00 $894.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $5,500.00 $10,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $5,500.00 $8,340.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $4,000.00 $4,831.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $4,100.00 $3,670.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $8,200.00 $4,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $220,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $226,856.00 $0.00 $42,536.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $233,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,347.00 $0.00

2016 $330,924.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,237.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000189000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MANOTAS IBANEZ JOSE DE LOS SANTOS identificado/a con CC N° 7420507 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAYO NARA, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000189000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MANOTAS IBANEZ JOSE DE LOS SANTOS 
Identificado/a con CC N° 7420507 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos 
Ochenta Pesos 00/100 ($1,257,880.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MANOTAS IBANEZ JOSE DE LOS SANTOS correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000189000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $46,150.00 $98,892.00 $13,845.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $47,000.00 $86,138.00 $14,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $49,300.00 $74,975.00 $14,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $49,300.00 $59,675.00 $14,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $29,600.00 $26,652.00 $14,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $59,200.00 $34,805.00 $23,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $92,484.00 $0.00 $23,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $92,484.00 $0.00 $23,121.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $95,256.00 $0.00 $23,814.00 $0.00 $3,810.00 $0.00

2016 $98,112.00 $0.00 $24,528.00 $0.00 $3,924.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000140020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SAMPER TOVAR YANETH identificado/a con CC N° 32619460 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 17 23, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000140020000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SAMPER TOVAR YANETH Identificado/a con CC 
N° 32619460 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho 
Pesos 00/100 ($1,257,458.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SAMPER TOVAR YANETH correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000140020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $32,501.00 $69,633.00 $6,965.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $33,800.00 $61,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $45,600.00 $69,368.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $47,000.00 $56,838.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $43,000.00 $38,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $86,000.00 $50,619.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $133,424.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $137,424.00 $0.00 $25,767.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $141,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,662.00 $0.00

2016 $145,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,832.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000340013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CELIN MARQUEZ JOSEFINA DE JESUS identificado/a con CC N° 22501765 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 13 156, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000340013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CELIN MARQUEZ JOSEFINA DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 22501765 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos 
Veintisiete Pesos 00/100 ($1,239,727.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CELIN MARQUEZ JOSEFINA DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000340013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $398,528.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,136.00 $0.00

2016 $775,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,040.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000043000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA VARELA MARCIAL identificado/a con CC N° 846196 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado JALISCO, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000043000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA VARELA MARCIAL Identificado/a con CC 
N° 846196 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Sesenta y Cinco 
Pesos 00/100 ($1,245,065.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA VARELA MARCIAL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000043000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $51,200.00 $46,049.00 $19,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $102,400.00 $60,297.00 $38,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $170,124.00 $0.00 $42,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $170,124.00 $0.00 $42,531.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $175,230.00 $0.00 $43,808.00 $0.00 $7,009.00 $0.00

2016 $210,567.00 $0.00 $45,122.00 $0.00 $8,423.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002840015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERRERA TRUJILLO ALFONSO identificado/a con Nit N° 8792204 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 24 12 04 Mz 3 Lo 4, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002840015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERRERA TRUJILLO ALFONSO Identificado/a 
con Nit N° 8792204 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Cincuenta Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 
00/100 ($1,250,544.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERRERA TRUJILLO ALFONSO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002840015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $45,954.00 $98,413.00 $7,659.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $47,800.00 $87,565.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $50,200.00 $76,341.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $51,700.00 $62,551.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $47,300.00 $42,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $94,600.00 $55,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $103,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $106,640.00 $0.00 $19,995.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $109,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,394.00 $0.00

2016 $113,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,525.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000220008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PEREZ ROMERO JAIME MANUEL identificado/a con CC N° 9306737 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 8 96, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000220008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PEREZ ROMERO JAIME MANUEL Identificado/a 
con CC N° 9306737 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Treinta y Siete Mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos 
00/100 ($1,237,375.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PEREZ ROMERO JAIME MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000220008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $227,136.00 $89,499.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $215,616.00 $121,321.00 $40,428.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $222,088.00 $63,888.00 $0.00 $0.00 $8,884.00 $2,555.00

2016 $228,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,150.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000990002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARRAZA BETANCOURT JULIA identificado/a con CC N° 22966470 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 9 29, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000990002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARRAZA BETANCOURT JULIA Identificado/a 
con CC N° 22966470 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos 
Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,247,944.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARRAZA BETANCOURT JULIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000990002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $33,187.00 $71,114.00 $7,112.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $34,500.00 $63,149.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $46,600.00 $70,876.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $48,000.00 $58,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $43,900.00 $39,475.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $87,800.00 $51,652.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $128,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $132,112.00 $0.00 $24,771.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $136,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,443.00 $0.00

2016 $140,152.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,606.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000110007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FIGUEROA BORRERO MANUEL ROSALIA identificado/a con CC N° 846980 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 16 6A 05 
11, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000110007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FIGUEROA BORRERO MANUEL ROSALIA 
Identificado/a con CC N° 846980 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Cuarenta 
y Siete Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,247,154.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FIGUEROA BORRERO MANUEL ROSALIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000110007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $31,675.00 $67,897.00 $6,788.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $32,900.00 $60,298.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $34,600.00 $52,588.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $45,800.00 $55,449.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $41,900.00 $37,660.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $83,800.00 $49,321.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $140,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $144,560.00 $0.00 $27,105.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $148,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,956.00 $0.00

2016 $153,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,134.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000400008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PACHECO GOMEZ NANCY identificado/a con CC N° 22499699 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 19 29, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000400008000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PACHECO GOMEZ NANCY Identificado/a con CC 
N° 22499699 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 
00/100 ($1,235,563.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PACHECO GOMEZ NANCY correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000400008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $10,400.00 $12,594.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $13,027.00 $15,804.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $87,500.00 $78,728.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $175,000.00 $102,957.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $162,104.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $166,968.00 $0.00 $31,307.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $171,976.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,879.00 $0.00

2016 $177,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,085.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000500023000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SIERRA CANTILLO JOSE DAVID identificado/a con CC N° 846198 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 20 45, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000500023000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SIERRA CANTILLO JOSE DAVID Identificado/a 
con CC N° 846198 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Veintiseis Mil Quinientos Treinta y 
Seis Pesos 00/100 ($1,226,536.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SIERRA CANTILLO JOSE DAVID correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000500023000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $340,340.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $350,546.00 $0.00 $37,559.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $232,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,284.00 $0.00

2016 $239,076.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,563.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001310015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARROS RODRIGUEZ ARMENTA DUNIA identificado/a con CC N° 22500553 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15 4 95, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001310015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARROS RODRIGUEZ ARMENTA DUNIA 
Identificado/a con CC N° 22500553 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Treinta y Siete Mil Quinientos 
Veintiocho Pesos 00/100 ($1,237,528.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARROS RODRIGUEZ ARMENTA DUNIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001310015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $28,882.00 $61,860.00 $6,189.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $30,000.00 $54,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $31,500.00 $47,927.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $32,500.00 $39,333.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $38,200.00 $34,355.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $76,400.00 $45,009.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $154,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $159,328.00 $0.00 $29,874.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $164,104.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,564.00 $0.00

2016 $169,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,761.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003320013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RODRIGUEZ MUNOZ ANGELA identificado/a con CC N° 28402206 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección MERSAIDE, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010003320013000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RODRIGUEZ MUNOZ ANGELA Identificado/a con 
CC N° 28402206 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Veintiseis Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 
($1,226,983.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RODRIGUEZ MUNOZ ANGELA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003320013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $41,200.00 $39,642.00 $15,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $42,848.00 $0.00 $28,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $416,449.00 $0.00 $56,789.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $272,965.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,919.00 $0.00

2016 $281,155.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,246.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000155000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RODRIGUEZ RUIZ GLENIS DEL CARMEN identificado/a con CC N° 32664714 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SAN VICENTE, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000155000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RODRIGUEZ RUIZ GLENIS DEL CARMEN 
Identificado/a con CC N° 32664714 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Veinte Mil Seiscientos Nueve 
Pesos 00/100 ($1,220,609.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RODRIGUEZ RUIZ GLENIS DEL CARMEN correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000155000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $39,000.00 $0.00 $115,689.00 $0.00 $33,935.00 $0.00

2016 $873,840.00 $0.00 $119,160.00 $0.00 $34,954.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000970000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS PARCELA 73 SECTOR D, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000970000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Veintiseis 
Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 00/100 ($1,226,473.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000970000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $17,000.00 $10,022.00 $8,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $270,009.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $270,009.00 $0.00 $45,002.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $216,307.00 $0.00 $46,352.00 $0.00 $8,652.00 $0.00

2016 $222,796.00 $0.00 $47,742.00 $0.00 $8,912.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002770004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA identificado/a con CC N° 22289783 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 23 14 19 Lo 35, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002770004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA 
Identificado/a con CC N° 22289783 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Veinticuatro Mil Doscientos 
Veintitres Pesos 00/100 ($1,224,223.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002770004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $229,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $236,224.00 $0.00 $44,292.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $334,554.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,382.00 $0.00

2016 $344,586.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,783.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000020059000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 13 166 INTERIOR, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000020059000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Veintinueve Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 00/100 
($1,229,189.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000020059000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $48,100.00 $58,188.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $44,100.00 $39,658.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $88,200.00 $51,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $216,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $223,056.00 $0.00 $20,912.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $201,026.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,041.00 $0.00

2016 $207,060.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,282.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090036000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARROS URINA RAFAEL ANTONIO identificado/a con CC N° 846623 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 14 6 65, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090036000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARROS URINA RAFAEL ANTONIO Identificado/a 
con CC N° 846623 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Treinta Mil Quinientos Treinta y Un 
Pesos 00/100 ($1,230,531.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARROS URINA RAFAEL ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090036000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,961.00 $66,307.00 $6,635.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $32,200.00 $59,014.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $33,800.00 $51,364.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $34,800.00 $42,071.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $41,000.00 $36,895.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $82,000.00 $48,290.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $144,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $148,880.00 $0.00 $27,915.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $153,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,134.00 $0.00

2016 $157,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,318.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000237000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA CRUZ VILORIA TEOFILO MODEST identificado/a con CC N° 867937 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado SITIO HERMOSO 
PARCELA 13, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000237000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA CRUZ VILORIA TEOFILO MODEST 
Identificado/a con CC N° 867937 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Diecisiete Mil Novecientos Trece 
Pesos 00/100 ($1,217,913.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA CRUZ VILORIA TEOFILO MODEST correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000237000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $276,660.00 $0.00 $46,100.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $276,660.00 $0.00 $46,110.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $221,634.00 $0.00 $47,493.00 $0.00 $8,865.00 $0.00

2016 $228,284.00 $0.00 $48,918.00 $0.00 $9,131.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000750014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARQUEZ HERNANDEZ MAXIMO ANTONIO identificado/a con CC N° 846264 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 14 95, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000750014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARQUEZ HERNANDEZ MAXIMO ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 846264 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Veintisiete 
Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 ($1,227,562.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARQUEZ HERNANDEZ MAXIMO ANTONIO correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000750014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $48,600.00 $88,991.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $51,100.00 $77,708.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $52,600.00 $63,618.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $48,100.00 $43,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $96,200.00 $56,571.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $130,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $134,480.00 $0.00 $25,215.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $138,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,540.00 $0.00

2016 $142,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,707.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000300006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU identificado/a con Nit N° 830125996 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 9 39, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000300006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU 
Identificado/a con Nit N° 830125996 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Dieciséis Mil Quinientos Noventa y 
Nueve Pesos 00/100 ($1,216,599.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000300006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $227,904.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $234,744.00 $0.00 $44,015.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $332,453.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,298.00 $0.00

2016 $342,430.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,697.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000660019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LOPEZ VERGARA ELVIRA SUSANA identificado/a con CC N° 22499080 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 14 129, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000660019000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LOPEZ VERGARA ELVIRA SUSANA Identificado/a 
con CC N° 22499080 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Trece Mil Trescientos Setenta y Dos 
Pesos 00/100 ($1,213,372.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LOPEZ VERGARA ELVIRA SUSANA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000660019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $364,650.00 $0.00 $49,725.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $375,595.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,024.00 $0.00

2016 $386,859.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,474.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000590026000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ HERNANDEZ RAFAEL FEDERIC identificado/a con CC N° 8692525 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 13 11 38, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000590026000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ HERNANDEZ RAFAEL FEDERIC 
Identificado/a con CC N° 8692525 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Veinticinco Mil Trescientos Ocho 
Pesos 00/100 ($1,225,308.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ HERNANDEZ RAFAEL FEDERIC correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000590026000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $29,113.00 $62,355.00 $6,239.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $30,300.00 $55,540.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $31,800.00 $48,348.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $32,700.00 $39,616.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $38,500.00 $34,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $77,000.00 $45,353.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $150,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $155,496.00 $0.00 $29,156.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $160,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,406.00 $0.00

2016 $164,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,599.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000670007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que TOVAR PATINO FRANCIA ELENA identificado/a con CC N° 22498757 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 15 37, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000670007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente TOVAR PATINO FRANCIA ELENA Identificado/a 
con CC N° 22498757 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Veinticuatro Mil Doscientos 
Cuarenta y Un Pesos 00/100 ($1,224,241.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: TOVAR PATINO FRANCIA ELENA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000670007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $49,671.00 $106,426.00 $8,279.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $51,700.00 $94,651.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $54,200.00 $82,472.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $55,900.00 $67,661.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $51,200.00 $46,049.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $101,800.00 $59,951.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $83,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $86,352.00 $0.00 $16,191.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $88,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,558.00 $0.00

2016 $91,616.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,665.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090046000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARIAS ALVAREZ SORAIDA ESTHER identificado/a con CC N° 32641334 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 13 85, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090046000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARIAS ALVAREZ SORAIDA ESTHER 
Identificado/a con CC N° 32641334 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Sesenta 
Pesos 00/100 ($1,224,160.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARIAS ALVAREZ SORAIDA ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090046000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,195.00 $73,224.00 $7,328.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $45,700.00 $83,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $48,000.00 $73,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $49,400.00 $59,815.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $45,300.00 $40,745.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $90,600.00 $53,291.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $111,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $115,328.00 $0.00 $21,624.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $118,784.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,751.00 $0.00

2016 $122,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,894.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001250005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ZARATE NARANJO JAVIER identificado/a con CC N° 8793736 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 23A 72, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001250005000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ZARATE NARANJO JAVIER Identificado/a con CC 
N° 8793736 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Veintitres Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 00/100 
($1,223,997.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ZARATE NARANJO JAVIER correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001250005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $45,810.00 $98,154.00 $7,635.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $47,600.00 $87,183.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $50,000.00 $76,062.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $51,500.00 $62,269.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $47,200.00 $42,420.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $94,400.00 $55,537.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $98,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $101,112.00 $0.00 $18,959.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $104,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,166.00 $0.00

2016 $107,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,291.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001070002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que QUIROZ CORREA RODOLFO identificado/a con CC N° 3832132 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 20A 14 28, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001070002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente QUIROZ CORREA RODOLFO Identificado/a con 
CC N° 3832132 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Once Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 
($1,211,164.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: QUIROZ CORREA RODOLFO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001070002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $226,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $233,688.00 $0.00 $43,817.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $330,957.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,238.00 $0.00

2016 $340,890.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,636.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000966000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS PARCELA 48 SECTOR D, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000966000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Dieciséis 
Mil Cuatro Pesos 00/100 ($1,216,004.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000966000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $36,800.00 $55,986.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $36,800.00 $44,486.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $22,100.00 $19,897.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $44,200.00 $25,997.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $165,210.00 $0.00 $41,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $165,210.00 $0.00 $41,302.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $170,166.00 $0.00 $42,542.00 $0.00 $6,807.00 $0.00

2016 $175,272.00 $0.00 $43,818.00 $0.00 $7,011.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000430019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VARGAS PRIETO OMAR identificado/a con CC N° 16472108 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 13 27, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000430019000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VARGAS PRIETO OMAR Identificado/a con CC N° 
16472108 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 
($1,214,435.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VARGAS PRIETO OMAR correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000430019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $62,800.00 $74,970.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $57,500.00 $51,213.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $115,000.00 $67,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $172,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $177,624.00 $0.00 $33,305.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $182,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,318.00 $0.00

2016 $188,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,538.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001130002002-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ PADILLA SALVADORA identificado/a con CC N° 49687603 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 21 17 43, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001130002002, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ PADILLA SALVADORA Identificado/a 
con CC N° 49687603 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Diecisiete Mil Novecientos Veintiocho 
Pesos 00/100 ($1,217,928.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ PADILLA SALVADORA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001130002002-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $45,549.00 $97,548.00 $7,592.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $47,400.00 $86,801.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $49,700.00 $75,639.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $51,200.00 $61,949.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $46,900.00 $42,196.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $93,800.00 $55,194.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $97,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $100,704.00 $0.00 $18,882.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $103,728.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,149.00 $0.00

2016 $106,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,274.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000180037000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que STAND PERNETT LUIS MANUEL identificado/a con CC N° 8671735 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 23A 6 65 Mz C Lo 3, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000180037000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente STAND PERNETT LUIS MANUEL Identificado/a 
con CC N° 8671735 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Catorce Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 
($1,214,395.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: STAND PERNETT LUIS MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000180037000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,149.00 $64,576.00 $6,461.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,400.00 $57,487.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,900.00 $49,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,900.00 $41,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,900.00 $35,847.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $79,800.00 $46,993.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $144,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $148,600.00 $0.00 $27,863.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $153,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,122.00 $0.00

2016 $157,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,306.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000080011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTIZ CANO GLORIA ELENA identificado/a con CC N° 22500816 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 12B 86, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000080011000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTIZ CANO GLORIA ELENA Identificado/a con 
CC N° 22500816 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Once Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 00/100 
($1,211,419.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTIZ CANO GLORIA ELENA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000080011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $0.00 $73,285.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $61,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $37,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $0.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $80,663.00 $49,269.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $196,776.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $202,680.00 $0.00 $38,003.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $208,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,350.00 $0.00

2016 $215,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,601.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000790001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que NOGUERA PUA VALMIRO identificado/a con CC N° 7426259 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 18 05 Lo A, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000790001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente NOGUERA PUA VALMIRO Identificado/a con CC 
N° 7426259 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Cinco Mil Setecientos Seis Pesos 00/100 ($1,205,706.00) 
la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: NOGUERA PUA VALMIRO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000790001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $83,300.00 $100,819.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $85,900.00 $77,277.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $171,800.00 $101,055.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $128,048.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $131,888.00 $0.00 $24,729.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $135,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,434.00 $0.00

2016 $139,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,597.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001020010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PEREZ VEGA ANGELA identificado/a con CC N° 22689957 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 16 17B 24 Mz 4 Lo 24, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001020010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PEREZ VEGA ANGELA Identificado/a con CC N° 
22689957 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Cuatro Mil Novecientos Veintinueve Pesos 00/100 
($1,204,929.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PEREZ VEGA ANGELA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001020010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $66,700.00 $80,759.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $61,100.00 $54,979.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $122,200.00 $71,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $164,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $169,200.00 $0.00 $31,725.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $174,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,971.00 $0.00

2016 $179,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,180.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000390007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO CASTRO DIOGENES identificado/a con CC N° 846817 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 18 72 78, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000390007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO CASTRO DIOGENES Identificado/a con 
CC N° 846817 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Pesos 
00/100 ($1,198,451.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO CASTRO DIOGENES correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000390007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $15,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $144,600.00 $130,081.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $289,200.00 $170,159.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $440,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000920003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que WOLTMAN MARTINEZ HANZ identificado/a con CC N° 7412466 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 20 14 50, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000920003000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente WOLTMAN MARTINEZ HANZ Identificado/a con 
CC N° 7412466 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Diez Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 
($1,210,393.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: WOLTMAN MARTINEZ HANZ correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000920003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $60,615.00 $129,882.00 $10,103.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $63,000.00 $115,353.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $66,200.00 $100,655.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $68,200.00 $82,572.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $62,400.00 $56,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $124,800.00 $73,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $38,650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $39,810.00 $0.00 $11,943.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $41,005.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,640.00 $0.00

2016 $42,235.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,689.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000650023000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ BARROS AMPARO SOFIA identificado/a con CC N° 22500827 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 14 12 23, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000650023000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ BARROS AMPARO SOFIA Identificado/a 
con CC N° 22500827 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Un Mil Setecientos Ocho Pesos 00/100 
($1,201,708.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ BARROS AMPARO SOFIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000650023000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $62,700.00 $56,431.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $125,400.00 $73,763.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $195,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $201,096.00 $0.00 $37,706.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $207,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,285.00 $0.00

2016 $213,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,534.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000080025000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BADILLO DE MOYA ORLANDO identificado/a con CC N° 7439869 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 12B 30, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000080025000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BADILLO DE MOYA ORLANDO Identificado/a con 
CC N° 7439869 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Dos Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 00/100 
($1,202,961.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BADILLO DE MOYA ORLANDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000080025000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $60,777.00 $98,148.00 $10,130.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $66,400.00 $99,538.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $68,400.00 $81,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $62,600.00 $55,690.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $125,200.00 $73,281.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $174,064.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $179,288.00 $0.00 $33,617.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000360008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RODRIGUEZ MOLINA APOLINAR identificado/a con CC N° 846052 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 15 23, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000360008000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RODRIGUEZ MOLINA APOLINAR Identificado/a 
con CC N° 846052 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 00/100 
($1,208,697.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RODRIGUEZ MOLINA APOLINAR correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000360008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,713.00 $74,335.00 $7,439.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $46,400.00 $84,993.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $48,700.00 $74,030.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $50,200.00 $60,741.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $46,000.00 $41,332.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $92,000.00 $54,162.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $106,104.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $109,288.00 $0.00 $20,492.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $112,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,503.00 $0.00

2016 $115,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,638.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000490016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SOLANO CASTILLO JUAN CARLOS identificado/a con CC N° 8795940 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 19 15, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000490016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SOLANO CASTILLO JUAN CARLOS Identificado/a 
con CC N° 8795940 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos 
00/100 ($1,194,245.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SOLANO CASTILLO JUAN CARLOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000490016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $264,992.00 $0.00 $54,477.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $411,488.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,460.00 $0.00

2016 $423,830.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,953.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001220020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VARELA DE ALBA CARLOS ALBERTO identificado/a con CC N° 8793503 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 24 23 Mz A Lo 20, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001220020000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VARELA DE ALBA CARLOS ALBERTO 
Identificado/a con CC N° 8793503 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Siete Mil Trece Pesos 00/100 
($1,207,013.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VARELA DE ALBA CARLOS ALBERTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001220020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,149.00 $64,576.00 $6,461.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,400.00 $57,487.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,900.00 $49,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,900.00 $41,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,900.00 $35,847.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $79,800.00 $46,993.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $142,616.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $146,896.00 $0.00 $27,543.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $151,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,052.00 $0.00

2016 $155,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,234.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000085000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA DI ZEO RAFAEL CRISTOBAL identificado/a con CC N° 12642044 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LA GLORIA, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000085000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA DI ZEO RAFAEL CRISTOBAL 
Identificado/a con CC N° 12642044 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Un Mil Novecientos Dos Pesos 
00/100 ($1,201,902.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA DI ZEO RAFAEL CRISTOBAL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000085000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $23,800.00 $28,790.00 $8,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $23,800.00 $21,390.00 $8,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $47,600.00 $27,983.00 $17,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $166,020.00 $0.00 $41,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $171,000.00 $0.00 $42,750.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $176,130.00 $0.00 $44,032.00 $0.00 $7,045.00 $0.00

2016 $272,124.00 $0.00 $45,354.00 $0.00 $10,885.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RENDON CORONADO LEDA SOFIA identificado/a con CC N° 22360854 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 12 56, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000640006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RENDON CORONADO LEDA SOFIA Identificado/a 
con CC N° 22360854 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Cinco Mil Setecientos Seis Pesos 00/100 
($1,205,706.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RENDON CORONADO LEDA SOFIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,037.00 $64,331.00 $6,437.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,200.00 $57,104.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,800.00 $49,855.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,800.00 $40,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,800.00 $35,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $79,600.00 $46,813.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $142,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $147,048.00 $0.00 $27,572.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $151,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,058.00 $0.00

2016 $156,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,240.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000470006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LLANOS ORTEGA FERNANDO identificado/a con CC N° 846263 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 17 56, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000470006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LLANOS ORTEGA FERNANDO Identificado/a con 
CC N° 846263 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Cinco Mil Doscientos Diecisiete 
Pesos 00/100 ($1,205,217.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LLANOS ORTEGA FERNANDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000470006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $48,276.00 $103,459.00 $8,046.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $50,200.00 $91,941.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $52,700.00 $80,159.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $54,300.00 $65,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $49,700.00 $44,739.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $99,400.00 $58,474.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $84,696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $87,240.00 $0.00 $16,358.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $89,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,594.00 $0.00

2016 $92,552.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,702.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000830028000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARENCO NAVARRO ANA BEATRIZ identificado/a con CC N° 22499112 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 15A 16 
05  C 16 14 149, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000830028000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARENCO NAVARRO ANA BEATRIZ 
Identificado/a con CC N° 22499112 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Cuatro Mil 
Setecientos Noventa y Dos Pesos 00/100 ($1,204,792.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARENCO NAVARRO ANA BEATRIZ correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000830028000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $48,024.00 $102,856.00 $8,004.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $49,900.00 $91,417.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $52,400.00 $79,737.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $54,000.00 $65,389.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $49,400.00 $44,415.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $98,800.00 $58,131.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $85,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $88,208.00 $0.00 $16,539.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $90,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,634.00 $0.00

2016 $93,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,743.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000660026000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ CARPINTERO EDUARDO ENRIQUE identificado/a con CC N° 3726864 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 14 96, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000660026000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ CARPINTERO EDUARDO ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 3726864 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Doscientos Cuatro Mil Seiscientos Veintisiete 
Pesos 00/100 ($1,204,627.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ CARPINTERO EDUARDO ENRIQUE correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000660026000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $31,444.00 $67,404.00 $6,738.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $32,700.00 $59,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $34,300.00 $52,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $45,500.00 $55,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $41,600.00 $37,438.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $83,200.00 $48,979.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $131,776.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $135,728.00 $0.00 $25,449.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $139,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,592.00 $0.00

2016 $143,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,760.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001210021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 17B 74, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001210021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Doscientos Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 
($1,204,255.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001210021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2002 $16,194.00 $59,892.00 $4,049.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $16,758.00 $56,724.00 $4,190.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $26,244.00 $80,686.00 $4,374.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $26,336.00 $72,824.00 $4,389.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $28,800.00 $70,627.00 $4,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $29,952.00 $64,196.00 $4,992.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $115,100.00 $67,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $94,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $97,688.00 $0.00 $18,317.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $100,616.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,025.00 $0.00

2016 $103,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,145.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001170002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PINEDA QUINTERO NICOLAS identificado/a con CC N° 3711947 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 22 16 23, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001170002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PINEDA QUINTERO NICOLAS Identificado/a con 
CC N° 3711947 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Nueve 
Pesos 00/100 ($1,198,709.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PINEDA QUINTERO NICOLAS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001170002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $28,938.00 $61,985.00 $6,201.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $30,100.00 $55,157.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $31,600.00 $48,067.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $32,500.00 $39,333.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $38,300.00 $34,396.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $76,600.00 $45,090.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $145,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $150,088.00 $0.00 $28,142.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $154,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,184.00 $0.00

2016 $159,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,369.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000430017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARROS FIGUEROA LUIS ALFONSO identificado/a con CC N° 8794655 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 13 139, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000430017000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARROS FIGUEROA LUIS ALFONSO 
Identificado/a con CC N° 8794655 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Noventa y Cuatro Mil Seiscientos 
Nueve Pesos 00/100 ($1,194,609.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARROS FIGUEROA LUIS ALFONSO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000430017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $64,600.00 $98,205.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $66,500.00 $80,478.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $60,900.00 $54,798.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $121,800.00 $71,695.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $125,376.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $129,136.00 $0.00 $24,213.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $133,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,320.00 $0.00

2016 $137,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,480.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ CANTILLO LUZ MARINA identificado/a con CC N° 22502037 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 18 8 15, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ CANTILLO LUZ MARINA Identificado/a 
con CC N° 22502037 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Treinta y 
Cinco Pesos 00/100 ($1,197,335.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ CANTILLO LUZ MARINA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,282.00 $64,830.00 $6,489.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,500.00 $57,727.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $33,100.00 $50,379.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $34,100.00 $41,286.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $40,100.00 $36,029.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $80,200.00 $47,155.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $139,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $144,024.00 $0.00 $27,005.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $148,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,934.00 $0.00

2016 $152,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,112.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000960020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU identificado/a con Nit N° 830125996 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 20A 94, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000960020000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU 
Identificado/a con Nit N° 830125996 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Cuarenta y 
Seis Pesos 00/100 ($1,197,146.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTU correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000960020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,384.00 $73,701.00 $7,368.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $46,000.00 $84,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $48,300.00 $73,468.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $49,700.00 $60,139.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $45,500.00 $40,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $91,000.00 $53,554.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $105,032.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $108,184.00 $0.00 $20,285.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $111,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,457.00 $0.00

2016 $114,776.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,591.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000600010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL identificado/a con CC N° 21011 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 14 98, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000600010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL Identificado/a 
con CC N° 21011 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Ochenta y Dos Mil Novecientos 
Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,182,954.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000600010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $87,100.00 $78,194.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $174,200.00 $105,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $162,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $167,440.00 $0.00 $31,395.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $172,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,899.00 $0.00

2016 $177,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,106.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001040003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARGUMEDO CORDERO FRANCISCA identificado/a con CC N° 22380103 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 17 17B 
21, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001040003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARGUMEDO CORDERO FRANCISCA 
Identificado/a con CC N° 22380103 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Noventa Mil 
Quinientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 ($1,190,567.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARGUMEDO CORDERO FRANCISCA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001040003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $20,216.00 $43,331.00 $4,332.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $21,000.00 $38,452.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $22,100.00 $33,597.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $22,700.00 $27,441.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $23,400.00 $21,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $46,800.00 $27,556.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $183,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $188,904.00 $0.00 $35,420.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $194,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,783.00 $0.00

2016 $200,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,016.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000420018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que QUIROZ PACHECO ADOLFO GREGORIO identificado/a con CC N° 8706248 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 12 79, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000420018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente QUIROZ PACHECO ADOLFO GREGORIO 
Identificado/a con CC N° 8706248 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Noventa Mil Ciento Ochenta y Nueve 
Pesos 00/100 ($1,190,189.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: QUIROZ PACHECO ADOLFO GREGORIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000420018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $32,137.00 $68,884.00 $6,887.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $33,400.00 $61,199.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $45,100.00 $68,564.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $46,500.00 $56,234.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $42,600.00 $38,346.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $85,200.00 $50,094.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $119,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $123,456.00 $0.00 $23,148.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $127,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,086.00 $0.00

2016 $130,976.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,239.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000580030001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ACOSTA SANJUAN MARIO DAVID identificado/a con CC N° 846102 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 12 49, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000580030001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ACOSTA SANJUAN MARIO DAVID Identificado/a 
con CC N° 846102 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Ochenta y Ocho Mil Setecientos 
Ochenta y Ocho Pesos 00/100 ($1,188,788.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ACOSTA SANJUAN MARIO DAVID correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000580030001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $56,826.00 $119,839.00 $9,471.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $59,100.00 $106,663.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $62,100.00 $93,087.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $63,900.00 $76,318.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $58,500.00 $52,023.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $82,600.00 $48,332.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $47,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $48,680.00 $0.00 $14,604.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $80,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,209.00 $0.00

2016 $82,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,305.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000660004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PERALTA BERDUGO PEDRO MANUEL identificado/a con CC N° 846104 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 14 42, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000660004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PERALTA BERDUGO PEDRO MANUEL 
Identificado/a con CC N° 846104 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Ochenta y Seis Mil Ochocientos 
Setenta y Nueve Pesos 00/100 ($1,186,879.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PERALTA BERDUGO PEDRO MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000660004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $29,463.00 $63,098.00 $6,314.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $30,600.00 $56,059.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,200.00 $49,014.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,100.00 $40,079.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,000.00 $35,079.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $78,000.00 $45,860.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $140,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $145,144.00 $0.00 $27,215.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $149,496.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,980.00 $0.00

2016 $153,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,159.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000750007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTEGA CASTRO CARMEN ALICIA identificado/a con CC N° 22498202 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 14 96, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000750007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTEGA CASTRO CARMEN ALICIA 
Identificado/a con CC N° 22498202 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Ochenta y Dos 
Mil Trescientos Veintidos Pesos 00/100 ($1,182,322.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTEGA CASTRO CARMEN ALICIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000750007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $46,512.00 $99,639.00 $7,752.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $50,800.00 $77,285.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $52,300.00 $63,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $47,900.00 $43,105.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $95,800.00 $56,409.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $117,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $120,800.00 $0.00 $22,650.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $124,424.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,977.00 $0.00

2016 $128,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,126.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001230018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PEREZ DE LA ROSA MIGUEL ANGEL identificado/a con CC N° 7472915 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 23A 11, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001230018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PEREZ DE LA ROSA MIGUEL ANGEL 
Identificado/a con CC N° 7472915 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Ochenta y 
Cuatro Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 00/100 ($1,184,324.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PEREZ DE LA ROSA MIGUEL ANGEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001230018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $32,480.00 $69,627.00 $6,960.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $33,800.00 $61,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $45,600.00 $69,368.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $47,000.00 $56,838.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $43,000.00 $38,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $86,000.00 $50,619.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $117,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $120,552.00 $0.00 $22,604.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $124,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,967.00 $0.00

2016 $127,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,116.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230034000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 18 8 35 45 PREDIO ENCERRADO, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230034000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Ochenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 
00/100 ($1,183,953.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230034000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2002 $13,140.00 $48,550.00 $3,285.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $13,602.00 $46,038.00 $3,401.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $21,303.00 $65,476.00 $3,551.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $21,378.00 $59,104.00 $3,563.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $23,373.00 $57,317.00 $3,896.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $24,309.00 $52,098.00 $4,052.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $131,900.00 $77,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $108,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $111,912.00 $0.00 $20,984.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $115,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,611.00 $0.00

2016 $118,728.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,749.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001270014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ BORRERO TERESA DE JESUS identificado/a con CC N° 22498906 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 11 11 34, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001270014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ BORRERO TERESA DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 22498906 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Ochenta Mil Trescientos Dieciocho 
Pesos 00/100 ($1,180,318.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ BORRERO TERESA DE JESUS correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001270014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,310.00 $64,941.00 $6,495.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,500.00 $57,727.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $33,100.00 $50,379.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $34,100.00 $41,286.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $40,100.00 $36,029.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $80,200.00 $47,155.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $135,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $140,064.00 $0.00 $26,262.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $144,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,771.00 $0.00

2016 $148,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,944.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002930012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARRIETA HERRERA NIMIA ROSA identificado/a con Nit N° 22642628 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13A 23 11 Mz 12 Lo 19, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002930012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARRIETA HERRERA NIMIA ROSA Identificado/a 
con Nit N° 22642628 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Ochenta Mil Ciento Doce Pesos 00/100 ($1,180,112.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARRIETA HERRERA NIMIA ROSA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002930012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $18,053.00 $38,651.00 $3,869.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $18,800.00 $34,455.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $19,700.00 $29,921.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $20,300.00 $24,566.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $20,900.00 $18,813.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $41,800.00 $24,618.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $189,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $195,144.00 $0.00 $36,590.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $201,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,040.00 $0.00

2016 $207,032.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,281.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200000102000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO PUA MARIA identificado/a con CC N° 22389004 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado VILLA NUEVA, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200000102000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO PUA MARIA Identificado/a con CC N° 
22389004 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio ubicado 
en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Setenta y Siete Mil Setecientos Treinta y 
Nueve Pesos 00/100 ($1,177,739.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO PUA MARIA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200000102000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $23,976.00 $51,366.00 $8,991.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $24,400.00 $44,736.00 $9,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $25,600.00 $38,924.00 $9,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $25,600.00 $31,024.00 $9,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $19,200.00 $17,216.00 $9,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $38,400.00 $22,637.00 $19,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $140,148.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $140,148.00 $0.00 $35,037.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $144,354.00 $0.00 $36,088.00 $0.00 $5,774.00 $0.00

2016 $148,686.00 $0.00 $37,172.00 $0.00 $5,947.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000110019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CORONADO TOVAR ANGEL MARIA identificado/a con CC N° 8790339 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15 6 38, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000110019000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CORONADO TOVAR ANGEL MARIA 
Identificado/a con CC N° 8790339 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Sesenta y Nueve Mil Novecientos Tres 
Pesos 00/100 ($1,169,903.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CORONADO TOVAR ANGEL MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000110019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $27,895.00 $59,757.00 $5,978.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $29,000.00 $53,108.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $30,500.00 $46,419.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $31,400.00 $37,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $36,900.00 $33,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $73,800.00 $43,450.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $143,488.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $147,792.00 $0.00 $27,711.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $152,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,089.00 $0.00

2016 $156,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,272.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000920009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CHAVEZ ANTONIO JOSE identificado/a con CC N° 7408534 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 20 40, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000920009000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CHAVEZ ANTONIO JOSE Identificado/a con CC 
N° 7408534 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Sesenta y Tres Mil Seiscientos Veinticinco Pesos 00/100 
($1,163,625.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CHAVEZ ANTONIO JOSE correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000920009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $58,900.00 $71,284.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $53,900.00 $48,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $107,800.00 $63,396.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $167,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $172,128.00 $0.00 $32,274.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $177,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,092.00 $0.00

2016 $182,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,304.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000080012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ACOSTA CASTRO GABRIEL identificado/a con CC N° 7412752 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 13 6 105 Lo 1, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000080012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ACOSTA CASTRO GABRIEL Identificado/a con 
CC N° 7412752 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Sesenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 00/100 
($1,169,561.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ACOSTA CASTRO GABRIEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000080012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,013.00 $72,852.00 $7,289.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $45,500.00 $83,328.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $47,800.00 $72,665.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $49,200.00 $59,532.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $45,000.00 $40,424.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $90,000.00 $52,946.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $100,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $103,600.00 $0.00 $19,425.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $106,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,268.00 $0.00

2016 $109,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,396.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000500009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARZUZA GUABA ISABEL identificado/a con CC N° 22499349 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 20 80, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000500009000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARZUZA GUABA ISABEL Identificado/a con CC N° 
22499349 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos 00/100 
($1,154,151.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARZUZA GUABA ISABEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000500009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $346,764.00 $0.00 $47,286.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $357,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,287.00 $0.00

2016 $367,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,715.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001220025000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RIPOLL TORRADO ALFREDO identificado/a con CC N° 7431277 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 24 69 Mz A Lo 25, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001220025000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RIPOLL TORRADO ALFREDO Identificado/a con 
CC N° 7431277 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Cincuenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 
($1,153,562.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RIPOLL TORRADO ALFREDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001220025000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $346,588.00 $0.00 $47,262.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $356,983.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,279.00 $0.00

2016 $367,697.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,708.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001340023000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que QUINTERO MERCADO ALEX ALFONSO identificado/a con TI N° -HIJO-MENOR- 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 18 16 56, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001340023000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente QUINTERO MERCADO ALEX ALFONSO 
Identificado/a con TI N° -HIJO-MENOR- en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Cincuenta y Ocho Mil Quinientos 
Noventa y Dos Pesos 00/100 ($1,158,592.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: QUINTERO MERCADO ALEX ALFONSO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001340023000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $25,200.00 $30,462.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $26,000.00 $23,386.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $52,000.00 $30,574.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $214,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $220,840.00 $0.00 $41,408.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $227,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,099.00 $0.00

2016 $234,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,372.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000720004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CANO MIRANDA LUIS EDUARDO identificado/a con CC N° 3683488 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 21 12 05, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000720004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CANO MIRANDA LUIS EDUARDO Identificado/a 
con CC N° 3683488 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Sesenta y Cuatro Mil Sesenta y Un 
Pesos 00/100 ($1,164,061.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CANO MIRANDA LUIS EDUARDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000720004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $27,734.00 $59,394.00 $5,943.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $28,800.00 $52,727.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $30,300.00 $46,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $31,200.00 $37,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $36,700.00 $33,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $73,400.00 $43,187.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $142,904.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $147,192.00 $0.00 $27,599.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $151,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,064.00 $0.00

2016 $156,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,246.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001110037000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FRANCO OLMOS DENIS CECILIA identificado/a con CC N° 22501959 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 19 16 70, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001110037000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FRANCO OLMOS DENIS CECILIA Identificado/a 
con CC N° 22501959 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Cincuenta y Nueve Mil Dieciocho Pesos 
00/100 ($1,159,018.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FRANCO OLMOS DENIS CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001110037000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,373.00 $65,066.00 $6,509.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,600.00 $57,867.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $33,200.00 $50,519.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $34,200.00 $41,427.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $40,200.00 $36,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $80,400.00 $47,339.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $130,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $134,792.00 $0.00 $25,274.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $138,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,553.00 $0.00

2016 $143,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,720.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000750016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORELLANO OJEDA PRUDENCIO identificado/a con CC N° 3682193 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 14 71, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000750016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORELLANO OJEDA PRUDENCIO Identificado/a 
con CC N° 3682193 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Cincuenta y Un Mil Novecientos Once 
Pesos 00/100 ($1,151,911.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORELLANO OJEDA PRUDENCIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000750016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $51,200.00 $61,949.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $46,900.00 $42,196.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $93,800.00 $55,194.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $176,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $181,536.00 $0.00 $34,038.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $186,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,479.00 $0.00

2016 $192,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,704.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000570030000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OTERO AYALA JOSE DE LOS SANTOS identificado/a con CC N° 846401 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 11 11 49, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000570030000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OTERO AYALA JOSE DE LOS SANTOS 
Identificado/a con CC N° 846401 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos 
Veinticinco Pesos 00/100 ($1,149,625.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OTERO AYALA JOSE DE LOS SANTOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000570030000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $41,100.00 $36,935.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $82,200.00 $48,371.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $208,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $214,392.00 $0.00 $40,199.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $220,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,833.00 $0.00

2016 $227,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,098.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000620019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OJEDA DE ORO INES identificado/a con CC N° 22323503 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 16 80, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000620019000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OJEDA DE ORO INES Identificado/a con CC N° 
22323503 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Cincuenta y Tres Mil Treinta y Dos Pesos 00/100 
($1,153,032.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OJEDA DE ORO INES correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000620019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $10,200.00 $18,652.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $63,200.00 $96,134.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $65,100.00 $78,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $59,600.00 $53,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $119,200.00 $70,135.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $155,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $164,496.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,580.00 $0.00

2016 $169,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,777.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8 17 85, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000230016000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 00/100 
($1,173,428.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $7,388.00 $38,809.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $8,795.00 $43,482.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $12,564.00 $58,115.00 $4,188.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $12,564.00 $54,215.00 $4,188.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $12,408.00 $45,853.00 $3,102.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $12,840.00 $43,429.00 $3,210.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $15,645.00 $48,071.00 $3,353.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $14,082.00 $38,935.00 $3,521.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $14,718.00 $36,093.00 $3,680.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $17,857.00 $38,270.00 $3,827.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $18,600.00 $34,073.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $19,500.00 $29,642.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $20,100.00 $24,285.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $20,700.00 $18,627.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $41,400.00 $24,358.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $47,415.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $48,835.00 $0.00 $14,651.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $80,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,219.00 $0.00

2016 $82,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,316.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001090006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE ORO OJEDA MARIA CONCEPCION identificado/a con CC N° 22502164 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 15A 11, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001090006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE ORO OJEDA MARIA CONCEPCION 
Identificado/a con CC N° 22502164 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Cincuenta y Dos Mil Novecientos 
Veinticuatro Pesos 00/100 ($1,152,924.00) la cual constituye una obligación clara, expresa 
y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE ORO OJEDA MARIA CONCEPCION correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001090006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $45,300.00 $63,947.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $47,500.00 $72,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $48,900.00 $59,211.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $44,800.00 $40,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $89,600.00 $52,686.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $127,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $131,640.00 $0.00 $24,683.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $135,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,424.00 $0.00

2016 $139,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,586.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100002499000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MASSARD BALLESTAS JAIME ALFREDO identificado/a con CC N° 7427028 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado Lt SAN JOSE 4B 3-1, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100002499000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MASSARD BALLESTAS JAIME ALFREDO 
Identificado/a con CC N° 7427028 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos 
Veintiuno Pesos 00/100 ($1,134,421.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MASSARD BALLESTAS JAIME ALFREDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100002499000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $962,632.00 $0.00 $131,268.00 $0.00 $38,505.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090051000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AHUMADA MEDINA JOSE GUILLERMO identificado/a con CC N° 8791745 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 14 6 105 Mz 9, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000090051000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AHUMADA MEDINA JOSE GUILLERMO 
Identificado/a con CC N° 8791745 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Cincuenta y Dos Mil Ciento Once 
Pesos 00/100 ($1,152,111.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AHUMADA MEDINA JOSE GUILLERMO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090051000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $27,783.00 $59,513.00 $5,954.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $28,900.00 $52,969.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $30,300.00 $46,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $31,200.00 $37,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $36,800.00 $33,086.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $73,600.00 $43,268.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $140,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $144,216.00 $0.00 $27,041.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $148,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,942.00 $0.00

2016 $153,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,120.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000320022000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PERALTA PACHECO FAUSTO identificado/a con CC N° 846479 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 11 15, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000320022000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PERALTA PACHECO FAUSTO Identificado/a con 
CC N° 846479 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos 
Ochenta y Seis Pesos 00/100 ($1,144,286.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PERALTA PACHECO FAUSTO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000320022000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $0.00 $39,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $35,147.00 $32,406.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $114,600.00 $70,058.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $187,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $193,584.00 $0.00 $36,297.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $199,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,976.00 $0.00

2016 $205,376.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,215.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MIRANDA DE LA CRUZ MOISES JOSE identificado/a con CC N° 3726995 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 21 168, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MIRANDA DE LA CRUZ MOISES JOSE 
Identificado/a con CC N° 3726995 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos Seis 
Pesos 00/100 ($1,142,206.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MIRANDA DE LA CRUZ MOISES JOSE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $45,600.00 $40,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $91,200.00 $53,638.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $201,376.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $207,416.00 $0.00 $38,891.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $213,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,546.00 $0.00

2016 $220,048.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,802.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000360003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARRILLO BARRIOS LUIS CARLOS identificado/a con CC N° 846974 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 15 42 48, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000360003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARRILLO BARRIOS LUIS CARLOS Identificado/a 
con CC N° 846974 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Cuarenta y Tres Mil Novecientos 
Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 ($1,143,945.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARRILLO BARRIOS LUIS CARLOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000360003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $77,300.00 $117,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $79,600.00 $96,313.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $82,000.00 $73,790.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $114,200.00 $67,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $94,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $96,904.00 $0.00 $18,170.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $99,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,992.00 $0.00

2016 $102,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,112.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001100021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JIMENEZ NARVAEZ SERGIO identificado/a con CC N° 8790987 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 16 16 44, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001100021000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JIMENEZ NARVAEZ SERGIO Identificado/a con 
CC N° 8790987 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Cuarenta y Un Mil Treinta y Siete Pesos 00/100 
($1,141,037.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JIMENEZ NARVAEZ SERGIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001100021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $34,200.00 $41,427.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $40,300.00 $36,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $80,600.00 $47,420.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $189,736.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $195,432.00 $0.00 $36,644.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $201,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,052.00 $0.00

2016 $207,336.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,293.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000400015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FRANCO JIMENEZ NURY ESTELA identificado/a con CC N° 22453646 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 19 49, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000400015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FRANCO JIMENEZ NURY ESTELA Identificado/a 
con CC N° 22453646 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Treinta Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco 
Pesos 00/100 ($1,130,655.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FRANCO JIMENEZ NURY ESTELA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000400015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $415,800.00 $184,890.00 $56,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $441,122.00 $10,065.00 $0.00 $0.00 $17,645.00 $403.00



RESOLUCION N° RC 010000560016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12B 10 121 ENCERRADO, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000560016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Sesenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 00/100 
($1,163,871.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000560016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $6,111.00 $32,087.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $7,274.00 $35,962.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $8,660.00 $40,126.00 $3,464.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $8,660.00 $37,426.00 $3,464.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $9,320.00 $34,495.00 $2,796.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $9,645.00 $32,627.00 $2,894.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $14,098.00 $43,340.00 $3,021.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $12,690.00 $35,068.00 $3,173.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $13,260.00 $32,498.00 $3,315.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $16,086.00 $34,451.00 $3,447.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $16,700.00 $30,602.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $17,600.00 $26,766.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $18,100.00 $21,870.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $18,600.00 $16,773.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $37,200.00 $21,847.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $107,776.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $111,008.00 $0.00 $10,407.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $85,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,430.00 $0.00

2016 $88,320.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,533.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000080013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ALVAREZ ORTIZ SILVIA ELENA identificado/a con CC N° 22304951 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 13 6 79, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000080013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ALVAREZ ORTIZ SILVIA ELENA Identificado/a con 
CC N° 22304951 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Treinta y Nueve Mil Seiscientos 
Veinticinco Pesos 00/100 ($1,139,625.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ALVAREZ ORTIZ SILVIA ELENA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000080013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $46,700.00 $56,517.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $42,800.00 $38,528.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $85,600.00 $50,358.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $180,384.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $185,792.00 $0.00 $34,836.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $191,368.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,655.00 $0.00

2016 $197,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,884.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000870011000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARTINEZ MEDINA LUZ MARGARITA identificado/a con CC N° 22503862 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 14 14 157 Lo A, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000870011000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARTINEZ MEDINA LUZ MARGARITA 
Identificado/a con CC N° 22503862 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Sesenta 
y Nueve Pesos 00/100 ($1,137,269.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARTINEZ MEDINA LUZ MARGARITA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000870011000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $62,800.00 $56,470.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $125,600.00 $73,945.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $180,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $186,104.00 $0.00 $34,895.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $191,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,668.00 $0.00

2016 $197,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,898.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000210027000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARRIOS PUA RUBEN DARIO identificado/a con CC N° 3726768 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 7 15 19, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000210027000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARRIOS PUA RUBEN DARIO Identificado/a con 
CC N° 3726768 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 
($1,142,268.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARRIOS PUA RUBEN DARIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000210027000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $33,845.00 $72,481.00 $7,253.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $45,300.00 $82,945.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $47,500.00 $72,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $48,900.00 $59,211.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $44,800.00 $40,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $89,600.00 $52,686.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $95,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $98,120.00 $0.00 $18,398.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $101,064.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,043.00 $0.00

2016 $104,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,164.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000970020001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OROZCO ZANABRIA DORIS identificado/a con CC N° 22568468 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 5B 20 12, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000970020001, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OROZCO ZANABRIA DORIS Identificado/a con 
CC N° 22568468 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Treinta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 
($1,138,962.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OROZCO ZANABRIA DORIS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000970020001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $24,619.00 $52,724.00 $5,276.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $25,600.00 $46,924.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $26,900.00 $40,953.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $27,700.00 $33,479.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $32,600.00 $29,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $65,200.00 $38,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $149,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $154,456.00 $0.00 $28,961.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $159,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,364.00 $0.00

2016 $163,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,555.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230024000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VARELA MUNOZ RUTH MARIA identificado/a con CC N° 22360834 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 17 66, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230024000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VARELA MUNOZ RUTH MARIA Identificado/a con 
CC N° 22360834 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos 
Cuarenta y Tres Pesos 00/100 ($1,135,543.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VARELA MUNOZ RUTH MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230024000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $32,130.00 $68,881.00 $6,885.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $33,400.00 $61,199.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $45,100.00 $68,564.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $46,500.00 $56,234.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $42,500.00 $38,206.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $85,000.00 $50,013.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $107,736.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $110,968.00 $0.00 $20,807.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $114,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,572.00 $0.00

2016 $117,728.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,709.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001040001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JUAN MOLINA JORGE identificado/a con CC N° 2844449 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 18 17B 28, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001040001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JUAN MOLINA JORGE Identificado/a con CC N° 
2844449 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Un Millón Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 
($1,134,868.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JUAN MOLINA JORGE correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001040001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $23,849.00 $51,110.00 $5,111.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $24,800.00 $45,399.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $26,000.00 $39,586.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $26,800.00 $32,412.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $27,600.00 $24,839.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $55,200.00 $32,478.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $156,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $161,456.00 $0.00 $30,273.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $166,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,652.00 $0.00

2016 $171,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,852.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000912000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS SECTOR A PARCELA 48, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000912000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Veintinueve Mil 
Trescientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 ($1,129,338.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000912000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $14,400.00 $21,864.00 $7,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $14,400.00 $17,464.00 $7,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $14,400.00 $12,964.00 $7,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $28,800.00 $16,927.00 $14,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $173,940.00 $0.00 $43,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $173,940.00 $0.00 $43,485.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $179,160.00 $0.00 $44,790.00 $0.00 $7,166.00 $0.00

2016 $215,292.00 $0.00 $46,134.00 $0.00 $8,612.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000100021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AHUMADA DE LEON PIEDAD MARIA identificado/a con CC N° 22684909 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 14 112, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000100021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AHUMADA DE LEON PIEDAD MARIA 
Identificado/a con CC N° 22684909 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Veinte Mil 
Novecientos Quince Pesos 00/100 ($1,120,915.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AHUMADA DE LEON PIEDAD MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000100021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $200,600.00 $118,083.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $177,496.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $182,824.00 $0.00 $34,280.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $188,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,532.00 $0.00

2016 $193,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,758.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000270007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MENDEZ MENDEZ NICANOR identificado/a con CC N° 846032 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 20 68, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000270007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MENDEZ MENDEZ NICANOR Identificado/a con 
CC N° 846032 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Quince Mil Cuarenta y Tres Pesos 
00/100 ($1,115,043.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MENDEZ MENDEZ NICANOR correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000270007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $334,950.00 $0.00 $45,675.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $345,004.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,800.00 $0.00

2016 $355,355.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,214.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000320010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VARELA MENDOZA MODESTO identificado/a con CC N° 846273 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 11 11B 38, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000320010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VARELA MENDOZA MODESTO Identificado/a con 
CC N° 846273 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Dieciocho Mil Novecientos Ochenta y 
Ocho Pesos 00/100 ($1,118,988.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VARELA MENDOZA MODESTO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000320010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $90,800.00 $53,474.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $216,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $222,632.00 $0.00 $41,744.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $229,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,172.00 $0.00

2016 $236,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,448.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010003160001001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que NAIZIR NAIZIR ABRAHAM DE JESUS identificado/a con CC N° 3727232 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 26 153, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010003160001001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente NAIZIR NAIZIR ABRAHAM DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 3727232 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Diez Mil Quinientos Noventa y Seis 
Pesos 00/100 ($1,110,596.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: NAIZIR NAIZIR ABRAHAM DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010003160001001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $402,906.00 $0.00 $43,169.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $266,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,671.00 $0.00

2016 $366,372.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,655.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001230028000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNOZ COTERO ORLANDO ENRIQUE identificado/a con CC N° 8718272 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 23A 71, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001230028000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNOZ COTERO ORLANDO ENRIQUE 
Identificado/a con CC N° 8718272 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Veintitres Mil Seiscientos Ocho Pesos 
00/100 ($1,123,608.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNOZ COTERO ORLANDO ENRIQUE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001230028000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $33,838.00 $72,479.00 $7,251.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $45,200.00 $82,804.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $47,500.00 $72,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $48,900.00 $59,211.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $44,800.00 $40,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $89,600.00 $52,686.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $91,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $93,872.00 $0.00 $17,601.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $96,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,868.00 $0.00

2016 $99,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,984.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000290021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARRILLO BADILLO DONILDA ROSA identificado/a con CC N° 22322513 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 21 111, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000290021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARRILLO BADILLO DONILDA ROSA 
Identificado/a con CC N° 22322513 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Veintidos Mil Ochocientos Sesenta y 
Cinco Pesos 00/100 ($1,122,865.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARRILLO BADILLO DONILDA ROSA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000290021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,135.00 $64,570.00 $6,458.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,300.00 $57,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,900.00 $49,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,900.00 $41,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,900.00 $35,847.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $79,800.00 $46,993.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $123,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $127,536.00 $0.00 $23,913.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $131,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,254.00 $0.00

2016 $135,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,412.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000870009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BAYONA VELA ANALIDA ISABEL identificado/a con CC N° 22437046 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 14 120, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000870009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BAYONA VELA ANALIDA ISABEL Identificado/a 
con CC N° 22437046 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Seis Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 00/100 
($1,106,132.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BAYONA VELA ANALIDA ISABEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000870009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $0.00 $14,825.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $1,045,460.00 $0.00 $0.00 $0.00 $41,818.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002630008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PATINO MARENCO FRANCISCO JAVIER identificado/a con CC N° 8790393 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 26 16 25 Lt 76 Mz 10, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002630008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PATINO MARENCO FRANCISCO JAVIER 
Identificado/a con CC N° 8790393 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Once Mil Ochocientos Cincuenta y 
Ocho Pesos 00/100 ($1,111,858.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PATINO MARENCO FRANCISCO JAVIER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002630008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $209,776.00 $118,415.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $216,076.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $222,558.00 $0.00 $23,846.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $147,366.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,895.00 $0.00

2016 $151,785.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,071.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000430023000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BULA GUZMAN YENNY DOLORES identificado/a con CC N° 22499118 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 13 74, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000430023000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BULA GUZMAN YENNY DOLORES Identificado/a 
con CC N° 22499118 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Diecinueve Mil Setecientos Dieciocho Pesos 
00/100 ($1,119,718.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BULA GUZMAN YENNY DOLORES correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000430023000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $48,800.00 $89,370.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $51,300.00 $77,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $52,800.00 $63,901.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $48,400.00 $43,508.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $73,100.00 $43,066.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $133,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $137,840.00 $0.00 $12,923.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $106,476.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,259.00 $0.00

2016 $109,668.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,387.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000220026000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARRIOS DE LA TORRE BERTHA identificado/a con CC N° 22164142 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8 16 57, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000220026000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARRIOS DE LA TORRE BERTHA Identificado/a 
con CC N° 22164142 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Diecinueve Mil Novecientos Treinta y Seis 
Pesos 00/100 ($1,119,936.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARRIOS DE LA TORRE BERTHA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000220026000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $29,204.00 $62,591.00 $6,258.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $30,400.00 $55,679.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $31,900.00 $48,489.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $32,900.00 $39,798.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $38,700.00 $34,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $77,400.00 $45,517.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $126,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $130,680.00 $0.00 $24,503.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $134,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,384.00 $0.00

2016 $138,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,546.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000720016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MONTOYA JARAMILLO MARIA TERESA identificado/a con CC N° 21648465 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 13 20 74, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000720016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MONTOYA JARAMILLO MARIA TERESA 
Identificado/a con CC N° 21648465 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Quince Mil 
Setecientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 ($1,115,739.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MONTOYA JARAMILLO MARIA TERESA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000720016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $75,200.00 $114,419.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $77,500.00 $93,756.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $79,800.00 $71,793.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $111,500.00 $65,603.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $91,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $94,640.00 $0.00 $17,745.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $97,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,899.00 $0.00

2016 $100,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,016.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001180031000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SUAREZ SALAZAR GABRIELA DE JESUS identificado/a con CC N° 32306579 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15A 20A 23, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001180031000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SUAREZ SALAZAR GABRIELA DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 32306579 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Diecinueve Mil Cuatrocientos Cuarenta 
y Dos Pesos 00/100 ($1,119,442.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SUAREZ SALAZAR GABRIELA DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001180031000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,685.00 $73,124.00 $7,433.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $46,400.00 $83,693.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $48,700.00 $73,030.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $50,200.00 $59,941.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $45,900.00 $40,889.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $91,800.00 $53,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $87,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $89,976.00 $0.00 $16,871.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $92,672.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,707.00 $0.00

2016 $95,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,818.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000110020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LAS SALAS PICHON FIDELINA identificado/a con CC N° 22265287 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 15 6 48, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000110020000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LAS SALAS PICHON FIDELINA Identificado/a 
con CC N° 22265287 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Diecinueve Mil Doscientos Noventa y 
Nueve Pesos 00/100 ($1,119,299.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LAS SALAS PICHON FIDELINA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000110020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $20,930.00 $44,821.00 $4,485.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $21,800.00 $39,978.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $22,900.00 $34,827.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $23,500.00 $28,470.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $24,300.00 $21,894.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $48,600.00 $28,591.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $164,488.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $169,424.00 $0.00 $31,767.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $174,504.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,980.00 $0.00

2016 $179,736.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,189.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000800012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUERRA URBANES DORCAS JUANA identificado/a con CC N° 32687472 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 19 57, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000800012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUERRA URBANES DORCAS JUANA 
Identificado/a con CC N° 32687472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Seis Mil Ochenta Pesos 00/100 
($1,106,080.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUERRA URBANES DORCAS JUANA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000800012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $224,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $231,328.00 $0.00 $43,374.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $238,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,531.00 $0.00

2016 $337,436.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,497.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000910002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARELLANA BONETT OCTAVIO identificado/a con CC N° 7446342 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 19 14 34, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000910002000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARELLANA BONETT OCTAVIO Identificado/a con 
CC N° 7446342 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Siete Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 00/100 
($1,107,819.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARELLANA BONETT OCTAVIO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000910002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $144,414.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $163,160.00 $115,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $168,056.00 $75,059.00 $31,511.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $173,096.00 $33,335.00 $0.00 $0.00 $6,924.00 $1,334.00

2016 $178,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,132.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001320009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GUZMAN ROYERO VIVIANA PAOLA identificado/a con CC N° 32802101 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15A 20A 28, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001320009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GUZMAN ROYERO VIVIANA PAOLA 
Identificado/a con CC N° 32802101 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Diecisiete Mil Ochenta y Un Pesos 
00/100 ($1,117,081.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GUZMAN ROYERO VIVIANA PAOLA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001320009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $945.00 $1,984.00 $284.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $5,500.00 $10,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $73,700.00 $112,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $75,900.00 $91,806.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $78,200.00 $70,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $109,400.00 $64,346.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $90,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $92,872.00 $0.00 $17,414.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $95,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,826.00 $0.00

2016 $98,528.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,941.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100001006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
CAMINOS INTERNOS SECTOR D LAS PETR, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100001006000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Doce Mil 
Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 ($1,112,480.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100001006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $22,900.00 $34,827.00 $8,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $22,900.00 $27,727.00 $8,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $17,200.00 $15,505.00 $8,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $34,400.00 $20,205.00 $17,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $165,024.00 $0.00 $41,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $165,024.00 $0.00 $41,256.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $169,974.00 $0.00 $42,494.00 $0.00 $6,799.00 $0.00

2016 $175,074.00 $0.00 $43,768.00 $0.00 $7,003.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000540031000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CERVANTES GOMEZ GILBERTO identificado/a con CC N° 7445425 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 24 205 Lt 7, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000540031000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CERVANTES GOMEZ GILBERTO Identificado/a 
con CC N° 7445425 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Doce Mil Doscientos Once Pesos 00/100 ($1,112,211.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CERVANTES GOMEZ GILBERTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000540031000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $26,900.00 $40,953.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $27,700.00 $33,479.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $32,600.00 $29,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $65,200.00 $38,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $196,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $202,064.00 $0.00 $18,944.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $182,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,284.00 $0.00

2016 $187,572.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,503.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170042001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que TORRES OROZCO EVELIN CECILIA identificado/a con CC N° 32781032 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 20 274, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000170042001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente TORRES OROZCO EVELIN CECILIA 
Identificado/a con CC N° 32781032 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Cinco Mil Ochocientos Veintisiete 
Pesos 00/100 ($1,105,827.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: TORRES OROZCO EVELIN CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170042001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $235,500.00 $138,594.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $161,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $166,552.00 $0.00 $31,229.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $171,552.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,862.00 $0.00

2016 $176,696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,068.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000220019000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MENDOZA DE LA ROSA PEDRO MANUEL identificado/a con CC N° 873863 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 8A 16 49, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000220019000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MENDOZA DE LA ROSA PEDRO MANUEL 
Identificado/a con CC N° 873863 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Tres Mil Quinientos Treinta y Siete 
Pesos 00/100 ($1,103,537.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MENDOZA DE LA ROSA PEDRO MANUEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000220019000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $224,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $230,792.00 $0.00 $43,274.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $237,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,508.00 $0.00

2016 $336,655.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,466.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000170021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTEGA HERNANDEZ SANDRA MILENA identificado/a con CC N° 22467013 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 20 95, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000170021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTEGA HERNANDEZ SANDRA MILENA 
Identificado/a con CC N° 22467013 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Siete Mil Quinientos Sesenta y Un 
Pesos 00/100 ($1,107,561.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTEGA HERNANDEZ SANDRA MILENA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000170021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $55,900.00 $67,661.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $51,200.00 $46,049.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $102,400.00 $60,297.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $159,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $163,856.00 $0.00 $30,723.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $168,768.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,751.00 $0.00

2016 $173,832.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,953.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000940009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ZURBARAN NAVARRO ESTHER identificado/a con CC N° 22254038 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 17A 09 Lo 18, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000940009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ZURBARAN NAVARRO ESTHER Identificado/a 
con CC N° 22254038 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Noventa y Seis Mil Ochocientos Veintiseis Pesos 
00/100 ($1,096,826.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ZURBARAN NAVARRO ESTHER correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000940009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $482,647.00 $45,239.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $497,123.00 $0.00 $67,790.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510021000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que QUINTERO GOMEZ FERNANDA identificado/a con CC N° 22498683 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 21 39, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510021000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente QUINTERO GOMEZ FERNANDA Identificado/a 
con CC N° 22498683 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Ocho Mil Doscientos Veintitres Pesos 
00/100 ($1,108,223.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: QUINTERO GOMEZ FERNANDA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510021000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $71,101.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $0.00 $84,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $0.00 $66,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $0.00 $44,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $0.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $71,718.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $217,192.00 $0.00 $40,724.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $223,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,948.00 $0.00

2016 $230,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,217.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000570071000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RAMIREZ CELIS VIRGINIA identificado/a con CC N° 22501695 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 10A 09 Lo E, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000570071000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RAMIREZ CELIS VIRGINIA Identificado/a con CC 
N° 22501695 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Diez Mil Ciento Veintidos Pesos 00/100 ($1,110,122.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RAMIREZ CELIS VIRGINIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000570071000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $26,978.00 $57,785.00 $5,781.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $28,100.00 $51,443.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $29,500.00 $44,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $30,300.00 $36,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $35,700.00 $32,138.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $71,400.00 $41,973.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $133,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $137,864.00 $0.00 $25,850.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $142,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,680.00 $0.00

2016 $146,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,851.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000400006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ SOLANO CARMEN CECILIA identificado/a con CC N° 22369787 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 10 19 86, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000400006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ SOLANO CARMEN CECILIA 
Identificado/a con CC N° 22369787 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y 
Cinco Pesos 00/100 ($1,107,465.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ SOLANO CARMEN CECILIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000400006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $46,899.00 $100,496.00 $7,817.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $48,800.00 $89,370.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $51,200.00 $77,849.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $52,700.00 $63,759.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $48,300.00 $43,468.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $96,600.00 $56,834.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $90,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $93,592.00 $0.00 $17,549.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $99,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,972.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001180008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que OTERO CASTRO MANUEL CECILIO identificado/a con CC N° 6810088 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 15A 275, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001180008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente OTERO CASTRO MANUEL CECILIO 
Identificado/a con CC N° 6810088 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y 
Nueve Pesos 00/100 ($1,105,449.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: OTERO CASTRO MANUEL CECILIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001180008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $3,639.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $23,800.00 $38,113.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $24,500.00 $31,517.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $49,000.00 $42,466.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $155,144.00 $99,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $159,800.00 $59,842.00 $29,963.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $164,592.00 $18,962.00 $0.00 $0.00 $6,584.00 $5,822.00

2016 $169,528.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,781.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000020000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GARCIA OSORIO TERESITA DE JESUS identificado/a con CC N° 22359982 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS BOBAS, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000100000020000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GARCIA OSORIO TERESITA DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 22359982 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Noventa Mil Novecientos Cuarenta y Tres 
Pesos 00/100 ($1,090,943.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GARCIA OSORIO TERESITA DE JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000020000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $925,672.00 $0.00 $126,228.00 $0.00 $37,027.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001250008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PEREZ MARQUEZ ESTHER identificado/a con CC N° 22726439 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 23A 54, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001250008000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PEREZ MARQUEZ ESTHER Identificado/a con CC 
N° 22726439 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Ocho Mil Ochocientos Veinte Pesos 00/100 ($1,108,820.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PEREZ MARQUEZ ESTHER correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001250008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,149.00 $64,576.00 $6,461.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,400.00 $57,487.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,900.00 $49,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,900.00 $41,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,900.00 $35,847.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $79,800.00 $46,993.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $120,616.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $124,232.00 $0.00 $23,294.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $127,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,118.00 $0.00

2016 $131,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,272.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000310004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA ROSA TRIANA AMINTA identificado/a con CC N° 22279728 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 10 9 36, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000310004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA ROSA TRIANA AMINTA Identificado/a con 
CC N° 22279728 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ciento Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Un 
Pesos 00/100 ($1,106,461.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA ROSA TRIANA AMINTA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000310004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $31,899.00 $68,388.00 $6,836.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $33,200.00 $60,819.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $34,800.00 $52,971.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $46,100.00 $55,771.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $42,200.00 $37,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $84,400.00 $49,667.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $107,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $111,080.00 $0.00 $20,828.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $114,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,577.00 $0.00

2016 $117,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,714.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000845000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BULA DE LAS SALAS REYNALDO ENRIQU identificado/a con CC N° 7477284 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITAS 
PARCELA 70 SECTOR A, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100000845000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BULA DE LAS SALAS REYNALDO ENRIQU 
Identificado/a con CC N° 7477284 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y 
Dos Pesos 00/100 ($1,089,482.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BULA DE LAS SALAS REYNALDO ENRIQU correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000845000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $294,320.00 $0.00 $77,724.00 $0.00 $22,799.00 $0.00

2016 $587,070.00 $0.00 $80,055.00 $0.00 $23,483.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002170027001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MENDOZA SANTIAGO BRIGIDO identificado/a con CC N° 3727346 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 26 216, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002170027001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MENDOZA SANTIAGO BRIGIDO Identificado/a 
con CC N° 3727346 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ciento Tres Mil Quinientos Nueve Pesos 00/100 ($1,103,509.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MENDOZA SANTIAGO BRIGIDO correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002170027001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $49,590.00 $106,292.00 $8,265.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $51,600.00 $94,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $54,200.00 $82,472.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $55,800.00 $67,521.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $51,100.00 $45,908.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $81,000.00 $47,683.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $48,535.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $49,990.00 $0.00 $14,997.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $82,384.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,295.00 $0.00

2016 $84,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,394.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000984000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PARCELA 4 SECTOR D LAS PETRONITAS, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000984000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Noventa y Nueve Mil 
Doscientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 ($1,099,283.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000984000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $35,200.00 $53,533.00 $10,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $35,200.00 $42,633.00 $10,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $21,100.00 $18,991.00 $10,600.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $42,200.00 $24,884.00 $21,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $145,542.00 $0.00 $36,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $145,542.00 $0.00 $36,386.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $149,910.00 $0.00 $37,478.00 $0.00 $5,996.00 $0.00

2016 $154,410.00 $0.00 $38,602.00 $0.00 $6,176.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARRAZA RODRIGUEZ EUGENIA identificado/a con CC N° 22501521 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 10 44, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510003000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARRAZA RODRIGUEZ EUGENIA Identificado/a 
con CC N° 22501521 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Noventa Mil Sesenta y Tres Pesos 00/100 
($1,090,063.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARRAZA RODRIGUEZ EUGENIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $97,800.00 $57,523.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $207,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $213,408.00 $0.00 $40,014.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $219,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,792.00 $0.00

2016 $226,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,056.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002630010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PATINO MARENCO FRANCISCO JAVIER identificado/a con CC N° 8790393 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 26 16 01 Lt 78 Mz 10, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002630010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PATINO MARENCO FRANCISCO JAVIER 
Identificado/a con CC N° 8790393 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochenta y Siete Mil Quinientos Seis Pesos 
00/100 ($1,087,506.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PATINO MARENCO FRANCISCO JAVIER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002630010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $186,624.00 $105,347.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $192,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $197,984.00 $0.00 $18,561.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $178,430.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,137.00 $0.00

2016 $183,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,351.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000010001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MARIN BARRIOS MARIA CATALINA identificado/a con CC N° 22346905 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 12 5 25 33 43 51 57, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000010001000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MARIN BARRIOS MARIA CATALINA Identificado/a 
con CC N° 22346905 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Noventa y Un Mil Seiscientos Noventa y Cuatro 
Pesos 00/100 ($1,091,694.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MARIN BARRIOS MARIA CATALINA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000010001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $27,426.00 $58,769.00 $5,877.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $28,500.00 $52,206.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $30,000.00 $45,615.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $30,800.00 $37,245.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $36,300.00 $32,679.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $72,600.00 $42,763.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $127,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $131,736.00 $0.00 $24,701.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $135,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,428.00 $0.00

2016 $139,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,590.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510032000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que TORRES MARTINEZ FANNY ESTHER identificado/a con CC N° 22853008 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 12 21 
156, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510032000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente TORRES MARTINEZ FANNY ESTHER 
Identificado/a con CC N° 22853008 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochenta y Tres Mil 
Quinientos Dieciséis Pesos 00/100 ($1,083,516.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: TORRES MARTINEZ FANNY ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510032000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $45,800.00 $41,149.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $91,600.00 $53,897.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $187,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $193,632.00 $0.00 $36,306.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $199,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,978.00 $0.00

2016 $205,424.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,217.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000100001000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONZALEZ PENA MANUELA identificado/a con CC N° 33156172 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 14 6 14, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000100001000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONZALEZ PENA MANUELA Identificado/a con 
CC N° 33156172 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ochenta y Tres Mil Trescientos Veintiuno Pesos 00/100 
($1,083,321.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONZALEZ PENA MANUELA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000100001000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $32,648.00 $69,995.00 $6,996.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $34,000.00 $62,244.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $45,800.00 $69,649.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $47,200.00 $57,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $43,200.00 $38,889.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $86,400.00 $50,881.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $93,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $96,512.00 $0.00 $18,096.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $99,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,976.00 $0.00

2016 $102,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,096.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002160003001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CANDELA GARCIA OSCAR identificado/a con CC N° 91155086 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15 1D 977, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002160003001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CANDELA GARCIA OSCAR Identificado/a con CC 
N° 91155086 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ochenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 00/100 
($1,082,991.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CANDELA GARCIA OSCAR correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002160003001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $3,726.00 $8,017.00 $932.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $5,500.00 $10,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $5,500.00 $8,340.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $4,200.00 $5,110.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $4,300.00 $3,851.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $8,600.00 $5,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $276,430.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $284,718.00 $0.00 $30,506.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $188,523.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,541.00 $0.00

2016 $194,175.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,767.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000490007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que SUAREZ MEDINA MARCO TULIO identificado/a con CC N° 3697995 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 19 88, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000490007000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente SUAREZ MEDINA MARCO TULIO Identificado/a 
con CC N° 3697995 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 
($1,068,657.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: SUAREZ MEDINA MARCO TULIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000490007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $138,842.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $345,345.00 $150,302.00 $47,093.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $366,377.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,655.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000140032001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MENDOZA CORRO PETRONA MARIA identificado/a con CC N° 22502215 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 6 20, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000140032001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MENDOZA CORRO PETRONA MARIA 
Identificado/a con CC N° 22502215 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Ochenta y Un Mil Novecientos Treinta y 
Cuatro Pesos 00/100 ($1,081,934.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MENDOZA CORRO PETRONA MARIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000140032001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,842.00 $66,059.00 $6,609.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $32,100.00 $58,773.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $33,700.00 $51,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $34,700.00 $42,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $40,800.00 $36,713.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $81,600.00 $48,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $111,728.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $115,080.00 $0.00 $21,578.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $118,536.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,741.00 $0.00

2016 $122,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,884.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000910005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DURANGO MORALES JUAN CARLOS identificado/a con CC N° 15049828 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 19 36, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000910005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DURANGO MORALES JUAN CARLOS 
Identificado/a con CC N° 15049828 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Sesenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Un 
Pesos 00/100 ($1,068,781.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DURANGO MORALES JUAN CARLOS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000910005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $122,200.00 $71,460.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $196,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $198,936.00 $0.00 $37,301.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $204,904.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,196.00 $0.00

2016 $211,048.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,442.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000890037000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PINEDA QUINTERO NICOLAS identificado/a con CC N° 9306613 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 16 152, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000890037000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PINEDA QUINTERO NICOLAS Identificado/a con 
CC N° 9306613 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setenta y Ocho Mil Quinientos Ocho Pesos 00/100 ($1,078,508.00) 
la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PINEDA QUINTERO NICOLAS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000890037000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $15,484.00 $33,205.00 $3,318.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $16,100.00 $29,455.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $16,900.00 $25,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $17,400.00 $21,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $17,900.00 $16,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $35,800.00 $21,076.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $193,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $198,848.00 $0.00 $18,642.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $179,214.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,169.00 $0.00

2016 $184,590.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,384.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230033000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ESMERAL MARQUEZ EDWIN ROBERTO identificado/a con CC N° 8793778 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 18 8 45 VIVIENDA 2, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230033000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ESMERAL MARQUEZ EDWIN ROBERTO 
Identificado/a con CC N° 8793778 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y 
Cinco Pesos 00/100 ($1,078,435.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ESMERAL MARQUEZ EDWIN ROBERTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230033000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $27,279.00 $58,407.00 $5,846.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $28,400.00 $52,065.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $29,800.00 $45,335.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $30,700.00 $37,101.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $36,100.00 $32,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $72,200.00 $42,499.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $125,496.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $129,264.00 $0.00 $24,237.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $133,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,326.00 $0.00

2016 $137,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,485.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTANEDA ESPARRAGOZA ADA LUZ identificado/a con CC N° 22503132 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 13 12 27, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000640014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTANEDA ESPARRAGOZA ADA LUZ 
Identificado/a con CC N° 22503132 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y 
Dos Pesos 00/100 ($1,078,392.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTANEDA ESPARRAGOZA ADA LUZ correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $21,525.00 $46,162.00 $4,613.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $22,400.00 $41,022.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $23,500.00 $35,770.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $24,200.00 $29,255.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $24,900.00 $22,439.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $49,800.00 $29,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $153,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $157,728.00 $0.00 $29,574.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $162,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,498.00 $0.00

2016 $167,328.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,693.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000570010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12B 10 30 38, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000570010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Sesenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos 00/100 
($1,067,636.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000570010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $55,600.00 $32,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $217,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $223,688.00 $0.00 $41,942.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $230,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,216.00 $0.00

2016 $237,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,492.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001580001081-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ALTAMAR AREVALO IVETH VICTORIA identificado/a con CC N° 32660172 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 22 596, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001580001081, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ALTAMAR AREVALO IVETH VICTORIA 
Identificado/a con CC N° 32660172 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setenta Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 
00/100 ($1,070,642.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ALTAMAR AREVALO IVETH VICTORIA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001580001081-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $57,996.00 $124,216.00 $9,666.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $60,300.00 $110,455.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $63,300.00 $96,275.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $65,200.00 $78,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $59,700.00 $53,708.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $114,800.00 $67,546.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $94,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002910008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que FRANCO OLMOS WINSTON JESUS identificado/a con Nit N° 8790337 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 23A1 12 04 Mz 10 Lt 14, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002910008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente FRANCO OLMOS WINSTON JESUS Identificado/a 
con Nit N° 8790337 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 
($1,074,595.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: FRANCO OLMOS WINSTON JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002910008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $25,928.00 $55,558.00 $5,556.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $27,000.00 $49,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $28,300.00 $43,022.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $29,200.00 $35,289.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $34,300.00 $30,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $68,600.00 $40,333.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $130,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $134,096.00 $0.00 $25,143.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $138,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,525.00 $0.00

2016 $142,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,691.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000978000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER identificado/a 
con Nit N° 830122398 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
PARC-76 SECT-D LAS PETRONITAS, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa 
Atlántico con referencia catastral N° 000100000978000, incumplió con su obligación de 
cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 
anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL - INCODER Identificado/a con Nit N° 830122398 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Sesenta y Cuatro Mil 
Ciento Treinta y Cuatro Pesos 00/100 ($1,064,134.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - 

INCODER correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000978000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $5,500.00 $8,340.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $4,000.00 $4,831.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $4,000.00 $3,631.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $8,000.00 $4,657.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $889,920.00 $0.00 $111,200.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003025000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que C I LA OPERADORA S A S identificado/a con Nit N° 900304896 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado POZO RUBIO, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003025000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente C I LA OPERADORA S A S Identificado/a con Nit 
N° 900304896 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta Pesos 00/100 
($1,057,660.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: C I LA OPERADORA S A S correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003025000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $620,160.00 $0.00 $58,140.00 $0.00 $24,806.00 $0.00

2016 $279,461.00 $0.00 $59,884.00 $0.00 $11,178.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 13 6 30, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000090003000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 
($1,073,675.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $21,427.00 $25,924.00 $4,592.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $22,300.00 $40,882.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $23,400.00 $35,628.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $24,100.00 $29,213.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $24,800.00 $22,298.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $49,600.00 $29,196.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $156,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $161,600.00 $0.00 $30,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $166,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,658.00 $0.00

2016 $171,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,858.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000420014001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MALDONADO RAMIREZ JOSE DE LOS SAN identificado/a con CC N° 846066 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 12 
131 139, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000420014001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MALDONADO RAMIREZ JOSE DE LOS SAN 
Identificado/a con CC N° 846066 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Dos Pesos 00/100 ($1,072,402.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MALDONADO RAMIREZ JOSE DE LOS SAN correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000420014001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,065.00 $64,441.00 $6,443.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,300.00 $57,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,800.00 $49,855.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,800.00 $40,864.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,800.00 $35,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $79,600.00 $46,813.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $112,784.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $116,168.00 $0.00 $21,782.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $119,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,786.00 $0.00

2016 $123,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,930.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000650034000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ROBLES TAIBEL EDUARDO ANTONIO identificado/a con CC N° 72216954 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 13 11, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000650034000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ROBLES TAIBEL EDUARDO ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 72216954 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y 
Cinco Pesos 00/100 ($1,059,395.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ROBLES TAIBEL EDUARDO ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000650034000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2013 $222,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $229,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,183.00 $0.00

2015 $236,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,183.00 $0.00

2016 $334,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,183.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000800009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PADILLA DE LAS SALAS ANGEL GABRIE identificado/a con CC N° 8792927 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 20 13 37, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000800009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PADILLA DE LAS SALAS ANGEL GABRIE 
Identificado/a con CC N° 8792927 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Setenta Mil Doscientos Diez Pesos 00/100 
($1,070,210.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PADILLA DE LAS SALAS ANGEL GABRIE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000800009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $25,732.00 $55,180.00 $5,514.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $26,800.00 $49,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $28,100.00 $42,743.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $28,900.00 $34,969.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $34,100.00 $30,686.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $68,200.00 $40,172.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $129,936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $133,832.00 $0.00 $25,094.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $137,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,514.00 $0.00

2016 $141,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,679.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090052000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que VALDEZ SANDOVAL JAVIER identificado/a con CC N° 7442592 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 13 67, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000090052000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente VALDEZ SANDOVAL JAVIER Identificado/a con 
CC N° 7442592 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Sesenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 
($1,061,983.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: VALDEZ SANDOVAL JAVIER correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090052000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $55,600.00 $49,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $111,200.00 $65,079.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $172,216.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $177,384.00 $0.00 $33,260.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $182,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,308.00 $0.00

2016 $188,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,527.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000500018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA CRUZ SUAREZ MANUEL DE JESUS identificado/a con CC N° 8670427 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 20 61, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000500018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA CRUZ SUAREZ MANUEL DE JESUS 
Identificado/a con CC N° 8670427 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Sesenta y Un Mil 
Trescientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 ($1,061,395.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA CRUZ SUAREZ MANUEL DE JESUS correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000500018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $67,600.00 $17,447.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $71,000.00 $91,451.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $73,100.00 $71,415.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $146,809.00 $0.00 $31,003.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $227,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,085.00 $0.00

2016 $233,936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,357.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001080017000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO GONZALEZ HECTOR identificado/a con CC N° 7469203 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 16 121, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001080017000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO GONZALEZ HECTOR Identificado/a con 
CC N° 7469203 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Sesenta y Nueve Mil Treinta y Cinco Pesos 00/100 ($1,069,035.00) 
la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO GONZALEZ HECTOR correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001080017000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $27,769.00 $59,507.00 $5,951.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $28,900.00 $52,969.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $30,300.00 $46,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $31,200.00 $37,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $36,800.00 $33,086.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $73,600.00 $43,268.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $121,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $125,048.00 $0.00 $23,447.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $128,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,152.00 $0.00

2016 $132,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,307.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000950008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ECHEVERRIA MEOLA LECY identificado/a con CC N° 22267537 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 5B 20 53, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000950008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ECHEVERRIA MEOLA LECY Identificado/a con 
CC N° 22267537 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Sesenta y Ocho Mil Ciento Veintiocho Pesos 
00/100 ($1,068,128.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ECHEVERRIA MEOLA LECY correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000950008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $33,110.00 $70,981.00 $7,095.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $34,400.00 $63,005.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $46,500.00 $70,734.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $47,900.00 $58,005.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $43,800.00 $39,434.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $87,600.00 $51,569.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $88,256.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $90,904.00 $0.00 $17,045.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $93,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,745.00 $0.00

2016 $96,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,858.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002740001001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MOVILLA SALAS CARMEN SUNILDA identificado/a con CC N° 26828263 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 26 187, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002740001001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MOVILLA SALAS CARMEN SUNILDA 
Identificado/a con CC N° 26828263 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Sesenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y 
Ocho Pesos 00/100 ($1,066,838.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MOVILLA SALAS CARMEN SUNILDA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002740001001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $17,374.00 $37,176.00 $3,723.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $18,100.00 $33,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $19,000.00 $28,937.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $19,500.00 $23,642.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $20,100.00 $18,085.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $40,200.00 $23,668.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $166,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $171,720.00 $0.00 $32,198.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $176,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,075.00 $0.00

2016 $182,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,287.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000868000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA identificado/a 
con Nit N° 899999116 en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado 
LAS PETRONITAS SECTOR-A PARCELA-3, ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Galapa Atlántico con referencia catastral N° 000100000868000, incumplió con su 
obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 
2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA 
AGRARIA INCORA Identificado/a con Nit N° 899999116 en su calidad de propietario/a y/o 
poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cincuenta Mil 
Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 ($1,050,368.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

INCORA correspondiente a las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000868000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $338,800.00 $199,357.00 $63,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $381,186.00 $0.00 $63,500.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000490004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARROS ORTIZ ISABEL MARIA identificado/a con CC N° 22398253 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 19 32, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000490004000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARROS ORTIZ ISABEL MARIA Identificado/a con 
CC N° 22398253 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Sesenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 00/100 
($1,062,272.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARROS ORTIZ ISABEL MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000490004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $27,797.00 $59,517.00 $5,957.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $28,900.00 $52,969.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $30,400.00 $46,279.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $73,600.00 $43,268.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $151,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $156,360.00 $0.00 $29,318.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $161,048.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,442.00 $0.00

2016 $165,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,635.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PERALTA MEOLA JOSE NICOLAS identificado/a con CC N° 846904 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 8 54, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000230003000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PERALTA MEOLA JOSE NICOLAS Identificado/a 
con CC N° 846904 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Tres Pesos 00/100 
($1,059,703.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PERALTA MEOLA JOSE NICOLAS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2010 $3,899.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $52,500.00 $47,177.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $105,000.00 $61,754.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $173,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $178,928.00 $0.00 $33,549.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $184,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,372.00 $0.00

2016 $189,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,593.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230002000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 17 8 30 40, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000230002000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 00/100 
($1,057,437.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230002000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $50,300.00 $45,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $100,600.00 $59,164.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $177,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $182,328.00 $0.00 $34,187.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $187,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,512.00 $0.00

2016 $193,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,737.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001340004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CASTRO GUTIERREZ MANUEL identificado/a con CC N° 3688063 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 17 16 121, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001340004000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CASTRO GUTIERREZ MANUEL Identificado/a con 
CC N° 3688063 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Sesenta Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 
($1,060,558.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CASTRO GUTIERREZ MANUEL correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001340004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2009 $21,500.00 $32,657.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $22,100.00 $26,697.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $22,800.00 $20,484.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $45,600.00 $26,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $185,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $190,576.00 $0.00 $35,733.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $196,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,852.00 $0.00

2016 $202,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,087.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000020046000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15 4D 33, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000020046000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Ochenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 
($1,082,355.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000020046000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
1997 $2,815.00 $14,747.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1998 $3,352.00 $16,565.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1999 $3,990.00 $18,424.00 $1,596.00 $0.00 $0.00 $0.00

2000 $3,990.00 $17,224.00 $1,596.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $7,990.00 $29,553.00 $2,397.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $8,270.00 $27,967.00 $2,481.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $10,362.00 $31,818.00 $2,591.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $9,065.00 $25,092.00 $2,720.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $9,475.00 $23,259.00 $2,843.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $11,826.00 $25,316.00 $2,957.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $14,400.00 $26,364.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $15,100.00 $22,948.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $15,500.00 $18,709.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $16,000.00 $14,413.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $32,000.00 $18,829.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $118,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $122,248.00 $0.00 $22,922.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $125,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,036.00 $0.00

2016 $129,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,188.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000090047000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 6 13 83, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000090047000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Setenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 00/100 
($1,072,771.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000090047000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2000 $12,187.00 $0.00 $4,062.00 $0.00 $0.00 $0.00

2002 $14,154.00 $51,296.00 $3,539.00 $0.00 $0.00 $0.00

2003 $14,652.00 $48,340.00 $3,663.00 $0.00 $0.00 $0.00

2004 $17,850.00 $52,614.00 $3,825.00 $0.00 $0.00 $0.00

2005 $16,068.00 $42,762.00 $4,017.00 $0.00 $0.00 $0.00

2006 $16,794.00 $39,324.00 $4,199.00 $0.00 $0.00 $0.00

2007 $20,377.00 $40,631.00 $4,367.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $21,200.00 $35,502.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $22,200.00 $30,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $22,900.00 $23,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $23,600.00 $17,109.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $47,200.00 $16,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $49,088.00 $8,810.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $91,680.00 $0.00 $17,190.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $94,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,777.00 $0.00

2016 $97,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,891.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100000853000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JIMENEZ LOPEZ CIRO ANTONIO identificado/a con CC N° 33579702 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado LAS PETRONITA.PARCELA 63 
SECTOR A., ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000100000853000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JIMENEZ LOPEZ CIRO ANTONIO Identificado/a 
con CC N° 33579702 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta Pesos 
00/100 ($1,052,530.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JIMENEZ LOPEZ CIRO ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100000853000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $5,500.00 $10,040.00 $1,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $5,500.00 $8,340.00 $1,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $3,800.00 $4,646.00 $1,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $3,800.00 $3,446.00 $1,900.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $7,600.00 $4,495.00 $3,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $864,000.00 $0.00 $108,000.00 $0.00 $0.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000570016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MENDEZ ALTAHONA ANGEL EDGARDO identificado/a con CC N° 72127644 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12B 10 150, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000570016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MENDEZ ALTAHONA ANGEL EDGARDO 
Identificado/a con CC N° 72127644 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Sesenta Mil Trescientos Dos Pesos 00/100 
($1,060,302.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MENDEZ ALTAHONA ANGEL EDGARDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000570016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $26,243.00 $56,186.00 $5,624.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $27,300.00 $50,015.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $28,700.00 $43,686.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $29,500.00 $35,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $34,800.00 $31,271.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $69,600.00 $40,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $125,616.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $129,384.00 $0.00 $24,260.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $133,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,331.00 $0.00

2016 $137,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,491.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000600015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ALVAREZ BELTRAN CARLOS ANDRES identificado/a con CC N° 8801942 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 14 153 - DC: CALLE 
11 No 14-153, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000600015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ALVAREZ BELTRAN CARLOS ANDRES 
Identificado/a con CC N° 8801942 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuarenta y Un Mil Ciento Treinta y Cuatro 
Pesos 00/100 ($1,041,134.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ALVAREZ BELTRAN CARLOS ANDRES correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000600015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $999,152.00 $0.00 $0.00 $0.00 $39,966.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002820006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MIRANDA WILLINTON identificado/a con Nit N° 8797302 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 25 14 53 Mz 1 Lo 13, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002820006000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MIRANDA WILLINTON Identificado/a con Nit N° 
8797302 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Un Millón Cincuenta y Siete Mil Setecientos Ochenta Pesos 00/100 ($1,057,780.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MIRANDA WILLINTON correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002820006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $24,367.00 $52,222.00 $5,222.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $25,300.00 $46,303.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $26,600.00 $40,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $27,400.00 $33,156.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $32,300.00 $29,052.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $64,600.00 $38,005.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $132,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $136,792.00 $0.00 $25,649.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $140,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,636.00 $0.00

2016 $145,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,805.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002700001001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARRILLO CONEO LUDYS identificado/a con CC N° 32648981 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 22 08, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010002700001001, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARRILLO CONEO LUDYS Identificado/a con CC 
N° 32648981 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintiseis Pesos 00/100 
($1,054,826.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARRILLO CONEO LUDYS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002700001001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $56,682.00 $121,481.00 $9,447.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $9,000.00 $16,466.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $63,800.00 $77,180.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $58,400.00 $52,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $108,600.00 $63,921.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $89,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $92,144.00 $0.00 $17,277.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $94,912.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,796.00 $0.00

2016 $97,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,910.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000900015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DITTA OJEDA ANTONIO MARIA identificado/a con CC N° 3690625 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 18 14 28 Lo C, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000900015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DITTA OJEDA ANTONIO MARIA Identificado/a con 
CC N° 3690625 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cincuenta y Dos Mil Ciento Doce Pesos 00/100 ($1,052,112.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DITTA OJEDA ANTONIO MARIA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000900015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $46,200.00 $84,615.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $48,500.00 $73,746.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $50,000.00 $60,462.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $45,800.00 $41,149.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $91,600.00 $53,897.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $98,152.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $101,096.00 $0.00 $18,956.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $104,128.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,165.00 $0.00

2016 $107,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,290.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003040000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  identificado/a con Nit N° 800037999 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL SANTUARIO LOTE 
12, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003040000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  
Identificado/a con Nit N° 800037999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y 
Cuatro Pesos 00/100 ($1,035,494.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003040000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $878,537.00 $0.00 $119,800.00 $0.00 $35,141.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000790010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GOMEZ GERALDINO RAMON identificado/a con CC N° 846030 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 18 85, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000790010000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GOMEZ GERALDINO RAMON Identificado/a con 
CC N° 846030 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Treinta y Nueve Mil Trescientos Cuatro Pesos 00/100 
($1,039,304.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GOMEZ GERALDINO RAMON correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000790010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $242,944.00 $0.00 $46,635.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $352,253.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,090.00 $0.00

2016 $362,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,513.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000500022000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE GALAP identificado/a con Nit N° 891409382 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 20 40, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000500022000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE GALAP 
Identificado/a con Nit N° 891409382 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Treinta y Seis Mil Seiscientos Noventa Pesos 
00/100 ($1,036,690.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE GALAP correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000500022000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $179,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,696.00 $0.00

2016 $790,426.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,617.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001180010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CARPINTERO SANTIAGO EDUARDO identificado/a con CC N° 3774040 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 15A 241, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001180010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CARPINTERO SANTIAGO EDUARDO 
Identificado/a con CC N° 3774040 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cincuenta y Dos Mil Veintiuno Pesos 00/100 
($1,052,021.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CARPINTERO SANTIAGO EDUARDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001180010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $34,769.00 $74,459.00 $7,451.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $46,500.00 $85,134.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $48,800.00 $74,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $50,300.00 $60,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $46,000.00 $41,332.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $86,700.00 $51,005.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $49,595.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $81,736.00 $0.00 $15,326.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $84,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,368.00 $0.00

2016 $86,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,469.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001220023000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MOLINA DE LA HOZ JOSE ANTONIO identificado/a con CC N° 7399977 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 9 24 41 
Mz A Lo 23, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010001220023000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MOLINA DE LA HOZ JOSE ANTONIO 
Identificado/a con CC N° 7399977 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cincuenta y Un Mil 
Novecientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 ($1,051,967.00) la cual constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MOLINA DE LA HOZ JOSE ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001220023000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,149.00 $64,576.00 $6,461.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $31,400.00 $57,487.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $32,900.00 $49,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $33,900.00 $41,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $39,900.00 $35,847.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $79,800.00 $46,993.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $107,872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $111,112.00 $0.00 $20,834.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $114,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,578.00 $0.00

2016 $117,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,715.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003043000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  identificado/a con Nit N° 800037999 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL SANTUARIO LOTE 
15, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003043000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  
Identificado/a con Nit N° 800037999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Treinta y Tres Mil Trescientos Veintiuno 
Pesos 00/100 ($1,033,321.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003043000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $876,689.00 $0.00 $119,548.00 $0.00 $35,068.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000200008000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que CUELLO PALENCIA FABIAN JOSE identificado/a con CC N° 8799029 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16A 7 18, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000200008000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente CUELLO PALENCIA FABIAN JOSE Identificado/a 
con CC N° 8799029 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cincuenta Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 
($1,050,244.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: CUELLO PALENCIA FABIAN JOSE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000200008000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $33,040.00 $71,485.00 $7,080.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $34,400.00 $63,766.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $46,400.00 $71,620.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $47,800.00 $58,923.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $43,700.00 $40,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $87,400.00 $53,323.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $83,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $85,608.00 $0.00 $16,052.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $88,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,527.00 $0.00

2016 $90,824.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,633.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001290034000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HERNANDEZ ARTEAGA FANNIS ISABEL identificado/a con CC N° 32622901 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 17 16 140 Mz C Lo 15, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001290034000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HERNANDEZ ARTEAGA FANNIS ISABEL 
Identificado/a con CC N° 32622901 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y 
Nueve Pesos 00/100 ($1,049,739.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HERNANDEZ ARTEAGA FANNIS ISABEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001290034000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,996.00 $66,420.00 $6,642.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $32,200.00 $59,014.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $33,800.00 $51,364.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $34,900.00 $42,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $41,000.00 $36,895.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $82,000.00 $48,290.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $103,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $107,064.00 $0.00 $20,075.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $110,272.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,411.00 $0.00

2016 $113,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,543.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003042000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  identificado/a con Nit N° 800037999 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL SANTUARIO LOTE 
14, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003042000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  
Identificado/a con Nit N° 800037999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Treinta Mil Novecientos Un Pesos 00/100 
($1,030,901.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003042000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $874,632.00 $0.00 $119,268.00 $0.00 $34,985.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200002093000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS identificado/a con Nit N° 802009885 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado C 20 44 07 Lo 5 Mz E3 
MUNDO FELIZ, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 000200002093000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS 
Identificado/a con Nit N° 802009885 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Treinta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Seis 
Pesos 00/100 ($1,036,866.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA AS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200002093000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $121,300.00 $71,392.00 $30,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $124,902.00 $0.00 $31,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $128,652.00 $0.00 $32,163.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $198,765.00 $0.00 $33,128.00 $0.00 $7,951.00 $0.00

2016 $204,732.00 $0.00 $34,122.00 $0.00 $8,189.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001180012000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ZAPATA DIAZ HERNANDO EMILIO identificado/a con CC N° 7477997 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 21 15A 207, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001180012000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ZAPATA DIAZ HERNANDO EMILIO Identificado/a 
con CC N° 7477997 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cuarenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 00/100 
($1,046,293.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ZAPATA DIAZ HERNANDO EMILIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001180012000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $20,230.00 $43,338.00 $4,335.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $21,000.00 $38,452.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $22,100.00 $33,597.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $22,800.00 $27,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $23,400.00 $21,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $46,800.00 $27,556.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $151,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $155,544.00 $0.00 $29,165.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $160,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,408.00 $0.00

2016 $165,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,601.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001050005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ISAZA SALDARRIAGA JOSE ALBERTO identificado/a con CC N° 8791388 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 17B 70, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001050005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ISAZA SALDARRIAGA JOSE ALBERTO 
Identificado/a con CC N° 8791388 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y 
Un Pesos 00/100 ($1,045,251.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ISAZA SALDARRIAGA JOSE ALBERTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001050005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $27,293.00 $58,514.00 $5,849.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $28,400.00 $52,065.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $29,800.00 $45,335.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $30,700.00 $37,101.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $36,100.00 $32,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $72,200.00 $42,499.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $118,032.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $121,576.00 $0.00 $22,796.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $125,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,009.00 $0.00

2016 $128,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,159.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002140009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA identificado/a con CC N° 22289783 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13B 22 34 Lo 8 Mz A1, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002140009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA 
Identificado/a con CC N° 22289783 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y 
Cinco Pesos 00/100 ($1,044,645.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002140009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $1,420.00 $3,077.00 $426.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $5,500.00 $10,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $5,500.00 $8,340.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $1,600.00 $1,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $2,000.00 $1,815.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $4,000.00 $2,331.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $218,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $225,376.00 $0.00 $42,258.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $232,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,285.00 $0.00

2016 $239,104.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,564.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000430006000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RINCON CARBALLO FERNANDO identificado/a con CC N° 3726534 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 11 13 80, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000430006000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RINCON CARBALLO FERNANDO Identificado/a 
con CC N° 3726534 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 00/100 
($1,035,891.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RINCON CARBALLO FERNANDO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000430006000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2011 $48,100.00 $43,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $96,200.00 $56,571.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $174,696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $179,936.00 $0.00 $33,738.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $185,336.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,413.00 $0.00

2016 $190,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,636.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000200003053000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  identificado/a con Nit N° 800037999 
en calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio denominado EL SANTUARIO LOTE 
25, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
000200003053000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  
Identificado/a con Nit N° 800037999 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Veinticuatro Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 
00/100 ($1,024,224.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: AGROPECUARIA VESUBIO CURE VILARO  correspondiente a 

las vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000200003053000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $868,956.00 $0.00 $118,494.00 $0.00 $34,758.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 000100002517000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PEDRAZA OROZCO VIRGILIO DE LOS RE identificado/a con CC N° 869282 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio denominado LAS 
PETRONITAS SEC PARCELA 8 - DC: CALLE 24  35-25 BARRIO EL TRIUNFO  
MUNICIPIO DE SOLEDAD, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con 
referencia catastral N° 000100002517000, incumplió con su obligación de cancelar el 
impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores 
estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 

                               fijar al contribuyente PEDRAZA OROZCO VIRGILIO DE LOS RE 
Identificado/a con CC N° 869282 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Treinta y Un Mil 
Doscientos Treinta y Un Pesos 00/100 ($1,031,231.00) la cual constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PEDRAZA OROZCO VIRGILIO DE LOS RE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 000100002517000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2012 $155,520.00 $0.00 $38,880.00 $0.00 $6,221.00 $0.00

2013 $155,520.00 $0.00 $38,880.00 $0.00 $6,221.00 $0.00

2014 $155,520.00 $0.00 $38,880.00 $0.00 $6,221.00 $0.00

2015 $160,188.00 $0.00 $40,047.00 $0.00 $6,221.00 $0.00

2016 $164,994.00 $0.00 $41,248.00 $0.00 $6,600.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001150003000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que PINEDA QUINTERO NICOLAS identificado/a con CC N° 3711947 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 22 17 59, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001150003000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente PINEDA QUINTERO NICOLAS Identificado/a con 
CC N° 3711947 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Cuarenta Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 
($1,040,769.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: PINEDA QUINTERO NICOLAS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001150003000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $32,816.00 $70,262.00 $7,032.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $34,100.00 $62,486.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $46,100.00 $70,071.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $47,500.00 $57,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $43,500.00 $39,113.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $87,000.00 $51,227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $83,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $85,856.00 $0.00 $16,098.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $88,432.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,537.00 $0.00

2016 $91,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,644.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001250014000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA ROSA PEREZ LIGIA ESTHER identificado/a con CC N° 22417905 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 23A 6 40, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001250014000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA ROSA PEREZ LIGIA ESTHER 
Identificado/a con CC N° 22417905 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Veinticinco Mil Ochocientos Ochenta y Nueve 
Pesos 00/100 ($1,025,889.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA ROSA PEREZ LIGIA ESTHER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001250014000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $165,984.00 $0.00 $55,560.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $331,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,786.00 $0.00

2016 $432,256.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,290.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000510030000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LASICHE RODRIGUEZ ROSMIRA identificado/a con CC N° 32882057 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 21 152, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000510030000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LASICHE RODRIGUEZ ROSMIRA Identificado/a 
con CC N° 32882057 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Treinta y Siete Mil Noventa y Siete Pesos 00/100 
($1,037,097.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LASICHE RODRIGUEZ ROSMIRA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000510030000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2008 $29,200.00 $53,489.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $30,600.00 $46,559.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $31,500.00 $38,127.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $37,100.00 $33,406.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $74,200.00 $43,713.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $134,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $138,728.00 $0.00 $26,012.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $142,888.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,716.00 $0.00

2016 $147,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,887.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002140010000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA identificado/a con CC N° 22289783 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13B 22 42 Lo 7, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002140010000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA 
Identificado/a con CC N° 22289783 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Treinta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y 
Dos Pesos 00/100 ($1,038,552.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y 
exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: GONZALEZ MEOLA ROSA SEGUNDA correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002140010000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $1,420.00 $3,077.00 $426.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $5,500.00 $10,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $5,500.00 $8,340.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $1,600.00 $1,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $2,000.00 $1,815.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $4,000.00 $2,331.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $217,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $223,968.00 $0.00 $41,994.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $230,688.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,228.00 $0.00

2016 $237,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,504.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000580005000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE LA HOZ DE LA HOZ SERGIO JESUS identificado/a con CC N° 72012296 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 12 12 24, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000580005000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE LA HOZ DE LA HOZ SERGIO JESUS 
Identificado/a con CC N° 72012296 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Treinta y Ocho Mil Trescientos Dieciséis 
Pesos 00/100 ($1,038,316.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE LA HOZ DE LA HOZ SERGIO JESUS correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000580005000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $30,933.00 $66,295.00 $6,629.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $32,200.00 $59,014.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $33,800.00 $51,364.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $34,800.00 $42,071.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $41,000.00 $36,895.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $82,000.00 $48,290.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $101,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $104,528.00 $0.00 $19,599.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $107,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,307.00 $0.00

2016 $110,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,436.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000810013000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ORTIZ GERALDINO ALEJANDRO identificado/a con CC N° 3726551 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección K 20 13 54, ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000810013000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ORTIZ GERALDINO ALEJANDRO Identificado/a 
con CC N° 3726551 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta y Siete 
Pesos 00/100 ($1,029,757.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ORTIZ GERALDINO ALEJANDRO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000810013000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $7,900.00 $9,590.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $59,200.00 $53,205.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $118,400.00 $69,713.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $208,264.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $214,512.00 $0.00 $40,221.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $227,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,103.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001080009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARIZA DE LAS SALAS LEOVIDES identificado/a con CC N° 22500295 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 15A 16 88, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001080009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARIZA DE LAS SALAS LEOVIDES Identificado/a 
con CC N° 22500295 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en 
la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto 
Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba 
mencionado, en la suma de  Un Millón Treinta y Seis Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos 
00/100 ($1,036,972.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARIZA DE LAS SALAS LEOVIDES correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001080009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $25,123.00 $53,828.00 $5,384.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $26,100.00 $47,829.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $27,400.00 $41,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $28,300.00 $34,222.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $33,300.00 $29,958.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $66,600.00 $39,220.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $125,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $128,768.00 $0.00 $24,144.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $132,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,305.00 $0.00

2016 $136,608.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,464.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000910015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DE ALBA VILLANUEVA JUAN MODESTO identificado/a con CC N° 846517 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 14 19 13, 
ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000910015000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DE ALBA VILLANUEVA JUAN MODESTO 
Identificado/a con CC N° 846517 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o 
heredero/a del predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la 
liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a 
cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Veintiuno Mil 
Doscientos Un Pesos 00/100 ($1,021,201.00) la cual constituye una obligación clara, 
expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DE ALBA VILLANUEVA JUAN MODESTO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000910015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2014 $189,280.00 $0.00 $48,734.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $368,104.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,724.00 $0.00

2016 $379,148.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,166.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001160004000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que JUAN MOLINA JORGE identificado/a con CC N° 2844449 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 23 17 03, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001160004000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente JUAN MOLINA JORGE Identificado/a con CC N° 
2844449 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la jurisdicción 
de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en la suma 
de  Un Millón Treinta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 
($1,034,366.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: JUAN MOLINA JORGE correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001160004000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $27,986.00 $59,994.00 $5,997.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $29,100.00 $53,349.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $30,600.00 $46,559.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $31,500.00 $38,127.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $37,100.00 $33,406.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $74,200.00 $43,713.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $112,624.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $116,000.00 $0.00 $21,750.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $119,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,779.00 $0.00

2016 $123,064.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,923.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001110012001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BONETT DE LA HOZ ELADIO JOSE identificado/a con CC N° 8743724 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 18 16 75, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001110012001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BONETT DE LA HOZ ELADIO JOSE Identificado/a 
con CC N° 8743724 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Treinta y Un Mil Seiscientos Veinte Pesos 00/100 ($1,031,620.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BONETT DE LA HOZ ELADIO JOSE correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001110012001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $22,645.00 $48,520.00 $4,853.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $23,500.00 $43,070.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $24,700.00 $37,558.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $25,500.00 $30,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $26,200.00 $23,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $43,600.00 $25,654.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $141,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $145,688.00 $0.00 $27,317.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $150,056.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,002.00 $0.00

2016 $154,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,182.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001110015000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que LARIOS COCK ANGEL identificado/a con CC N° 84043911 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 18 16 49, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010001110015000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente LARIOS COCK ANGEL Identificado/a con CC N° 
84043911 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Treinta Mil Ciento Cuatro Pesos 00/100 ($1,030,104.00) la cual 
constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: LARIOS COCK ANGEL correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001110015000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $31,192.00 $66,801.00 $6,684.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $32,400.00 $59,394.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $34,100.00 $51,886.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $45,100.00 $54,564.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $41,300.00 $37,117.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $82,600.00 $48,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $93,712.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $96,520.00 $0.00 $18,098.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $99,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,977.00 $0.00

2016 $102,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,096.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002850029000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que RUA VALLE FARIDE DE JESUS identificado/a con Nit N° 32118347 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 24A 13 88 Mz 4 Lo 6, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002850029000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente RUA VALLE FARIDE DE JESUS Identificado/a con 
Nit N° 32118347 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Veintinueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 
($1,029,447.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: RUA VALLE FARIDE DE JESUS correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002850029000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $25,067.00 $53,707.00 $5,372.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $26,100.00 $47,829.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $27,400.00 $41,656.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $28,200.00 $34,083.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $33,200.00 $29,819.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $66,400.00 $39,038.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $123,568.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $127,272.00 $0.00 $23,864.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $131,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,244.00 $0.00

2016 $135,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,401.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010002910016000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que DIAZ MEZA EVELYS MARCELA identificado/a con Nit N° 32842641 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 23A1 12 22 Mz 10 Lt 11, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010002910016000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente DIAZ MEZA EVELYS MARCELA Identificado/a con 
Nit N° 32842641 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Veintiseis Mil Novecientos Treinta Pesos 00/100 ($1,026,930.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: DIAZ MEZA EVELYS MARCELA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010002910016000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $4,200.00 $6,525.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $9,350.00 $14,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $34,300.00 $41,468.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $40,300.00 $36,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $80,600.00 $47,420.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $155,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $160,224.00 $0.00 $30,042.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $165,032.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,601.00 $0.00

2016 $169,984.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,799.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000640009000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que BARRAZA HERNANDEZ NIDIA ISABEL identificado/a con CC N° 22501420 en 
calidad  de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 13 12 98, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010000640009000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente BARRAZA HERNANDEZ NIDIA ISABEL 
Identificado/a con CC N° 22501420 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del 
predio ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto 
de Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Diez Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco 
Pesos 00/100 ($1,010,485.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, 
según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: BARRAZA HERNANDEZ NIDIA ISABEL correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000640009000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2016 $969,682.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,787.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000230030000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MUNICIPIO DE GALAPA identificado/a con Nit N° 890102472 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 9 17 128, ubicado en la jurisdicción 
del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 010000230030000, incumplió 
con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 
fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MUNICIPIO DE GALAPA Identificado/a con Nit N° 
890102472 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Veintisiete Mil Doscientos Diecisiete Pesos 00/100 ($1,027,217.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MUNICIPIO DE GALAPA correspondiente a las vigencias fiscales  

2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000230030000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $28,161.00 $60,365.00 $6,035.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $29,300.00 $53,632.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $30,800.00 $46,845.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $31,700.00 $38,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $37,300.00 $33,589.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $74,600.00 $43,877.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $110,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $113,664.00 $0.00 $21,312.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $117,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,683.00 $0.00

2016 $120,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,823.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010000480007000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que MEOLA NIETO ANA ROSA identificado/a con CC N° 22498356 en calidad  de 
propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio con dirección C 10 18 101 103 107 K 
19 10 03 09, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia 
catastral N° 010000480007000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial 
unificado correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello 
según la ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente MEOLA NIETO ANA ROSA Identificado/a con CC 
N° 22498356 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a y/o heredero/a del predio 
ubicado en la jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente 
arriba mencionado, en la suma de  Un Millón Diez Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 
00/100 ($1,010,947.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el 
detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: MEOLA NIETO ANA ROSA correspondiente a las vigencias 

fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010000480007000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2015 $458,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,736.00 $0.00

2016 $508,212.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,328.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001080018000-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que HAMBURGER PEREZ ROSELBER identificado/a con CC N° 8790198 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección K 16 16 111, ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001080018000, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente HAMBURGER PEREZ ROSELBER Identificado/a 
con CC N° 8790198 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Dieciocho Mil Cuatrocientos Diez Pesos 00/100 ($1,018,410.00) la 
cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: HAMBURGER PEREZ ROSELBER correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001080018000-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $0.00 $4,700.00 $7,281.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $90,000.00 $52,946.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $190,776.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $196,496.00 $0.00 $36,843.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $202,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,096.00 $0.00

2016 $208,464.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,339.00 $0.00



RESOLUCION N° RC 010001100017001-2017 
30 de junio del 2017

El Funcionario Ejecutor del Municipio de Galapa-Atlántico, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 5° del Decreto 
reglamentario No. 4473 de 2006  en concordancia con los Arts. 830 y ss., del Estatuto 
Tributario, artículo 537 del C.P.C., arts. 33 Numeral 1. de la Resolución 265 de mayo de 
2007 (Reglamento Interno De Normalización De Cartera), el artículo 14 y ss.Del Decreto 
Municipal No. 107 del 27 de septiembre de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
reglamento  interno de recaudo de cartera”,) 

CONSIDERANDO

•   Que ARDILA ORTEGA CIRO ANTONIO identificado/a con CC N° 7477195 en calidad  
de propietario/a y/o poseedor/a  del predio con dirección C 15 16 13 Mz B1 Lo 2, ubicado 
en la jurisdicción del Municipio de Galapa Atlántico con referencia catastral N° 
010001100017001, incumplió con su obligación de cancelar el impuesto predial unificado 
correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y anteriores estando obligado a ello según la 
ley 44 de 1990.
•   Que este despacho en concordancia con lo dispuesto en el estatuto tributario procede a 
la práctica de liquidación de aforo cuando no existiendo la obligación de declarar se 
compruebe la existencia hechos generadores del tributo.

                               fijar al contribuyente ARDILA ORTEGA CIRO ANTONIO Identificado/a 
con CC N° 7477195 en su calidad de propietario/a y/o poseedor/a  del predio ubicado en la 
jurisdicción de este Municipio, el monto de la liquidación por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, Intereses de mora y sobretasas a cargo del contribuyente arriba mencionado, en 
la suma de  Un Millón Veinticinco Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 00/100 
($1,025,891.00) la cual constituye una obligación clara, expresa y exigible, según el detalle 
siguiente:

El suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Galapa

“Por medio de la cual se liquida el Impuesto Predial Unificado a cargo del 
contribuyente: ARDILA ORTEGA CIRO ANTONIO correspondiente a las 

vigencias fiscales  2016 y anteriores”

RESUELVE

Artículo Primero:



RESOLUCION N° RC 010001100017001-2017 
30 de junio del 2017

PARÁGRAFO: Los intereses se entenderán causados desde cuando se hizo exigible cada obligación 
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen  los  arts. 634, 635 y 867-1 del estatuto tributario, la 
sobretasa del área metropolitana se causa hasta la vigencia fiscal 2001, según (sentencia c- N° 1096 
de octubre 17 2001 de la corte constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al contribuyente haciéndole saber que contra 
la misma procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO: Que los contribuyentes disponen del  término de cinco (5) días para 
notificarse  personalmente de la presente resolución.

FABIO CASSIANI VALDES
Secretario de Hacienda

Comuníquese y Cúmplase

Vig IPU IntIPU CRA Area Bom IntBom
2007 $22,344.00 $47,900.00 $4,788.00 $0.00 $0.00 $0.00

2008 $23,200.00 $42,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2009 $24,400.00 $37,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2010 $25,100.00 $30,422.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2011 $25,900.00 $23,244.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2012 $51,800.00 $30,494.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2013 $138,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2014 $142,304.00 $0.00 $26,682.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $146,576.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,863.00 $0.00

2016 $150,976.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,039.00 $0.00


