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Notificación por

Ciudadano (a)

AVISO

No. Radicación

Motivo Devolución

NOTIFICACION
DE NO RESIDE,
DIANA DEL PILAR RAMIREZ RESOLUCION 7493-1 DE 28
CASTAÑO
DE AGOSTO DEL 2018
La Suscrita Secretaria de Hacienda del Departamento de Caldas (e), publica el
presente Aviso en cumplimiento del Artículo 568 del Estatuto Tributario, modificado
por la ley 1111 de 2006, artículo 47. Modificado por el Decreto 0019 de 2012, artículo
58, teniendo en cuenta que la resolución fue enviada por correo siendo devuelta por
los motivos señalados en precedencia, situación que no permitió comunicar la
respectiva resolución emitida por Gobernación de Caldas Se transcribe la parte resolutiva,

"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR sin vigencia el plazo establecido en el acuerdo de pago datado
del 20 de diciembre de 2017, modificado el 27 de marzo de 2018, por concepto de reintegro de sumas
correspondientes al proyecto No. BPIN 2012000100128 denominado "Implementación, creación y
dotación de la infraestructura física y tecnológica de City Tech como Parque Tecnológico de la Región
Centro Sur del Departamento de Caldas".

ARTICULO SEGUNDO: Declarar que el monto adeudado por PARQUESOFT MANIZALES asciende
a la suma de SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($604.633.245).
ARTICULO TERCERO: Ordénese remitir al Grupo de Cobro Coactivo, para seguir adelante con el
proceso y hacer efectiva la obligación de PARQUESOFT MANIZALES con el Departamento de Caldas
hasta concurrencia del saldo adeudado incluido los intereses de mora.

ARTICULO CUARTO: Notificar la presente resolución al representante legal de PARQUESOFT,
personalmente o por correo advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de Reposición ante
este Despacho dentro de los cinco (5) días siguientes".
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7493-.1
RESOLUCION NRO.
POR LA CUAL SE DECLARA INCUMPLIDO UN ACUERDO DE PAGO

EL GOBERNADOR DE CALDAS, en ejercicio de las* facultades conferidas en el decreto No. 0042 del 18 de
abril de 2012 en sus artículos 4 y 9, y lo estipulado en los artículos 318 de la ordenanza 263 de 1998, en
concordancia con la ordenanza 816 de 2017 y el artículo 841 del Estatuto Tributario,
CONSIDERA
Que el día 14 de diciembre de 2017 la señora DIANA DEL PILAR RAMIREZ CASTAÑO identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.053.781.309 en calidad de directora ejecutiva de la Fundación Parque
Tecnológico de Software de Manizales "PARQUESOFT MANIZALES" solicitó al señor Gobernador del
Departamento suscribir acuerdo de pago por concepto de devolución de los recursos girados para la
ejecución del proyecto No. BPIN 2012000100128 denominado "Implementación, creación y dotación de la
infraestructura física y tecnológica de City Tech como Parque Tecnológico de la Región Centro Sur del
Departamento de Caldas".
Que la señora DIANA DEL PILAR RAMIREZ, reconoce que debe al DEPARTAMENTO DE CALDAS y
manifiesta así su voluntad de reintegrar los recursos por una suma igual de NOVECIENTOS VEINTIDOS
MIL MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($922.133.
245) MCTE.
Que el 20 de diciembre de 2017 se suscribió acuerdo de pago entre la señora DIANA DEL PILAR RAM IREZ
y el señor Gobernador del Departamento de Caldas GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA, a fin de realizarse
el pago del valor referenciado de la siguiente manera:
Dos sumas iguales por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 461.066.622) MCTE, pagaderos el 30 de marzo de 2018 y el 30 de
junio de 2018.
Que con fecha 16 de marzo de 2018 la señora DIANA DEL PILAR RAMIREZ, solicita al señor Gobernador
del Departamento de Caldas la modificación de la cláusula DÉCIMA del Acuerdo de pago, relacionada con
la fecha límite de pago, por lo que se suscribe el día 27 de marzo de 2018, un documento modificando el
plazo, y fijándose como fecha para el pago el día 15 de agosto de 2018.
Que PARQUESOFT MANIZALES giró el día 26 de junio de 2018 a favor del Departamento la suma de
TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($317.500.000) MCTE, quedando
pendiente de pago la suma de SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($604.633.245) MCTE, generándose de este modo un
incumplimiento al acuerdo de pago citado.
Que la cláusula QUINTA del Acuerdo de pago estableció una condición resolutoria que permite iniciar las
acciones de cobro judicial por los montos adeudados en caso de incumplimiento de lo pactado.
Que de conformidad con el numeral 20 del artículo 9 del decreto 042 de 2012 en concordancia cun el artículo
814-3 del Estatuto Tributario Nacional, cuando el beneficiario de una facilidad para el pago dejare de pagar
alguna de las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria sugerida con posterioridad
a la notificación de la misma, mediante resolución se podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago,
declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando la práctica del embargo, secuestro y remate de los
bienes o la terminación de los contratos, si fuere el caso.
Que en vista de que a la fecha de vencimiento del plazo para cancelar el acuerdo de pago multicitado no se
obtuvo respuesta por parte del deudor este Despacho,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR sin vigencia el plazo establecido en el acuerdo de pago datado del 20
de diciembre de 2017, modificado el 27 de marzo de 2018, por concepto de reintegro de sumas
correspondientes al proyecto No. BPIN 2012000100128 denominado "Implementación, creación y dotación
de la infraestructura física y tecnológica de City»Tech como Parque Tecnológico de la Región Centro Sur del
Departamento de Caldas".
ARTICULO SEGUNDO: Declarar que el monto adeudado por PARQUESOFT MANIZALES asciende a la
suma de SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS ($604.633.245).
ARTICULO TERCERO: Ordénese remitir al Grupo de Cobro Coactivo, para seguir adelante con el proceso
y hacer efectiva la obligación de PARQUESOFT MANIZALES con el Departamento de Caldas hasta
concurrencia del saldo adeudado incluido los intereses de mora.
ARTICULO CUARTO: Notificar la presente resolución al r esentante legal de PARQUESOFT,
a proc de el recurso de Reposición ante este
personalmente o por correo advirtiéndole que contra la
notificación
(Artículo 814-3 de E.T).
Despacho dentro de los cinco (5) días siguientes a
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C.C.
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