
 

 

Medellín, 16 de diciembre de 2021 

 

 

        20210130224130 

 

 
MANDAMIENTO DE PAGO 

 

Procedimiento:  Administrativo de Cobro Coactivo 

Ejecutante:   Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  

    NIT 890. 904.996-1 

Ejecutados:  LUIS ALONSO CARDENAS CARDENAS. 

C.C. 71082432 

 

 
El Abogado adscrito a la Unidad Crédito y Gestión Cartera, en virtud del inciso tercero del 

artículo 130 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001, en 

uso de sus facultades para el cobro coactivo, conferidas por el Gerente General de 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., mediante Decreto Interno de Delegación de 

funciones 2065 del 24 de marzo de 2015, en su artículo 38, y 

CONSIDERANDO 

a) Que en virtud de la ley 142 de 1994 y del contrato de condiciones uniformes de los 

servicios públicos domiciliarios, el hoy ejecutado en su calidad de propietario del inmueble 

y/o usuario del inmueble donde se prestaron los servicios, está llamado como solidario a 

efectuar el pago de las facturas por los consumos efectuados. 

 

b) Que por las facturas que a continuación se relacionan, de las que se excluyen los saldos 

que corresponden a “Otros cobros”, el ejecutado adeuda la suma de VEINTIDÓS 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($ 22.647.899,15), por consumos de 

servicios públicos domiciliarios prestados en el inmueble ubicado en la Zona Rural 

190378200373300000 Mina La Aparecida del municipio de Segovia - Antioquia, 

correspondiente a la instalación No. 10667168; documentos que prestan mérito ejecutivo 

en términos de la Ley 142 de 1994 a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

 

Periodo 
Estado de 

cuenta 
Consumo Contribución 

Mora 

facturada 

Mora no 

facturada 
Mora Total 

Total estado de 

cuenta coactivo 

ago-18 1053599401 $530.694,35 $106.138,87 $495,90   $637.329,12 

sep-18 1058183988 $144.106,87 $28.797,18 $5.525,63   $178.429,68 



 

 

oct-18 1062481880 $3.330.238,89 $666.029,06 $16.475,98   $4.012.743,93 

nov-18 1068396922 $1.596.676,00 $319.335,20 $57.191,50   $1.973.202,70 

dic-18 1072497561 $968.900,90 $193.770,24 $99.565,84   $1.262.236,98 

ene-19 1077963575 $1.102.914,66 $220.582,93 $175.765,85   $1.499.263,44 

feb-19 1081979704   $158.907,45   $158.907,45 

mar-19 1086546527 $1.221.113,11 $244.222,62 $176.243,78   $1.641.579,51 

abr-19 1090937327 $1.205.877,25 $241.175,45 $160.424,47   $1.607.477,17 

may-19 1095681774  $ - $197.063,18   $197.063,18 

jun-19 1099876068  $ - $249.499,53   $249.499,53 

jul-19 1104098886  $ - $280.622,26   $280.622,26 

ago-19 1108715461  $ - $359.115,68   $359.115,68 

sep-19 1112702450   $295.364,25   $295.364,25 

oct-19 1116647915 $822.866,07 $164.573,21 $325.111,56   $1.312.550,84 

nov-19 1121332660   $280.324,59   $280.324,59 

dic-19 1125287288   $227.417,79   $227.417,79 

ene-20 1130047264   $316.297,05   $316.297,05 

feb-20 1134209587 $108.671,86 $21.734,37 $338.886,89   $469.293,12 

TOTAL $11.032.059,96 $2.206.359,13 $3.720.299,18 $5.689.180,88 $9.409.480,06 $22.647.899,15 

 

c) Que el presente cobro se rige por el procedimiento administrativo establecido en los 

artículos 823 al 843 del Estatuto Tributario Nacional, y demás normas que le sean 

compatibles, en virtud de lo contemplado en el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

 

En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 

 

1) Librar Mandamiento de Pago a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. con 

NIT 890.904.996-1, y en contra del señor(a) LUIS ALONSO CARDENAS CARDENAS, 

identificado(a) con C.C 71082432, por valor de VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE 

CENTAVOS M/CTE ($ 22.647.899,15), que incluye capital por TRECE MILLONES 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 

NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 13.238.419,09) más los intereses moratorios causados a la 



 

 

fecha y los que posteriormente se causen sobre el capital hasta cuando se realice el pago, 

liquidados con base en lo establecido en los contratos de condiciones uniformes, y a falta 

de estipulación, a una tasa igual a la máxima permitida por la ley para las obligaciones 

mercantiles (Artículo 884 del Código de Comercio), y para servicios públicos domiciliarios 

del sector residencial, el interés de mora aplicable es el 6% anual previsto en el Código Civil 

(Artículo 1617 numeral 1), o el que haga sus veces, más los gastos en que incurrió la 

administración para hacer efectivo el cobro. 

 

2) Notifíquese el presente mandamiento de pago conforme a los artículos 826, 555 y 556 

del Estatuto Tributario Nacional, previa citación para que comparezca dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes. En caso contrario se notificará conforme a los dispuesto en el 

artículo 565 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional. 

 

3) Advertir al deudor que dispone de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación 

del presente acto, para cancelar el monto de la deuda o proponer las excepciones que 

estime pertinentes, en términos del artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

4) Contra la presente no procede recurso alguno, según lo dispuesto en el artículo 833-1 

del Estatuto Tributario Nacional. 

 

5) Librar los oficios correspondientes. 

 

Dada en Medellín, a los 16 días del mes de diciembre de 2021. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
PAMELA OLMOS VELEZ 
Abogado Unidad Crédito y Gestión Cartera 
Email: pamela.olmos@epm.com.co 
Teléfono: 3800648 

 


