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No de Of cio 7378
Dt22.01
Pereira, 16 de máyo de 2018

Señor
DUBERNEY GAÑAN RENDON
Propietario
Finca La Esperanza
PREOIO LA ESPERANZA
3127839247
¡listralo, Risaralda

ASUNTO:CITACIÓN NOTIFICACIÓN MANDAM¡ENTO DE PAGO

Cordialsaludo.

Comedidamente solicitar¡os su presencia en la oficina de LA
No. 46-40) con el fin de noiifcarle personalmentela Resoluc¡ón
(¡,4andamiento de pago).

CARDER
No.

Transcurridos '10 días hábiles, contados a partir de la fecha, sin que haya surtido la notif¡cación
pefsonal, se remitirá copia del mandamiento de pago pfoferldo, el cual se entenderá nol ficado por

correo conforrne lo dispuesto en el artículo 826, concordante con el ariículo 565 del Estatuto
Tributario Nacional.

Lo anterior, por cuantola Entidadhace uso de los diferentes medios legales para garantlzar el

efectivo conocimiento de sus decisiones a las personas interesadas, concretamente los deudores,
quienes tienen la posibilidad de conocer él mandamiento de pago proferido porla CARDER, en su

domicilio y a través de internet.

Por oko lado, se advierte que, a parlir de la notificación del mandamiento de pago, usted d¡spone de
quince (15) días para acreditar el pago de su obligación con los respectivos intereses, que podrá

realizar mediante consignacrón en l€ ventanilla de la Tesorela de la Entidad Ofcina107 o en
DAVIVIENDA, a favor de la CARDER, en la cuenla de Ahorro No. 302-72041-2 -por concepto de
tasa por uso de agua; DAVIVIENOA CORRIENÍE No. 302-99502-2 por conceplo de
(Resoluciones, publicaciones, evaluación y segu¡mieñto, sanc¡ones, etc.) y DAVIVIENDA
AHORROS No.302-66246-5 por concopto de tasa rekibuliva y allegar recibo de consignación a la

CARDER, en la avenida de las Américas # 46 -40, o vfa fax 3141462
Avenrda Las amércas. No4640 PB* (57) 6 - 3116511. Fáx:3141487 Deñuncias Añb entales

018000518404
CHAf Conve¡se con Nosolrosen la PáginaWeb: M.carderoov có:e-mail: €rder@carder gov.@

Péréna Risaralda CdoúbÉ



o PRESIOENCIA DE LA REPi,SLICA €mms

NOTA: Para stecto6 de la notificación personal, dsberá pr€eontiar su códula dE ciudsdanla
acred¡t9r la calidad con qus €ctúa (representante logal, apode¡ado) s¡ es del cáso.

üARTIN ALO SO RESTREPO OSORIO
J€ie Ofic¡na Asesora Jurid¡ca

ProFdór LUISA FERMND CASIAñO VALENCTA - OFtCt¡|A
ASESORA DE JURIDICA

JC 0S5 DE 2018

Av.nrd! l¡! Anarlc.¡. No 464t¡ PAX (57) 6 - 31 1651 l. Faxt 3141¿t87" D6¡uncl¡. Ambl.ñtal€d
018000518404

CHAT Conv€r€6 con No.o!!3.n l¿ P&iñ! w.b:W-e¡tshr.@&i }ma¡: carúr@d€..gov.oo
P6rlt., R¡¡!r!u3 C.torü.
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