Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
DAF - Facturación y Cartera
República de Colombia

Bogotá,
Señor
HENRY CASTIBLANCO GONZALES
Cel: 3205457949
Calle 3 N° 3-52
doriss194@hotmail.com
Subachoque (Cundinamarca)

CAR
12/02/2020 11:34
Al contestar cite este No.: 20202111934
Origen: DAF - Facturación y Cartera
Destino:HENRY CASTIBLANCO GONZALES
Anexos:
Fol: 2

ASUNTO: Cobro por Seguimiento Ambiental Auto DRSO N°1419 del 01 de Octubre de 2019
N°613
Cordial saludo,
Me permito informarle que usted presenta una obligación pendiente con la Corporación, por
concepto de Seguimiento Ambiental con motivación sustentada en los documentos
correspondientes al expediente No. 42242 por la suma de $108.087 más los intereses que
se generen a la fecha de pago, liquidados desde la fecha de ejecutoria establecida en el
Auto DRSO N°1419 del 01 de Octubre de 2019.
Con el objeto de evitar mayores costos por intereses de mora, lo invitamos a que se
comunique de manera inmediata al PBX 5 80 11 11 Extensiones 2651- 2648 – 2608 – 2612
-2609- 2613 y solicite su estado de cuenta a la fecha en que vaya a realizar el pago.
Es voluntad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, adelantar esta
gestión de Cobro Persuasivo como paso previo a la iniciación del proceso ejecutivo por
jurisdicción coactiva y la adopción de las medidas cautelares que esta instancia permita.
Por lo anterior, presentamos dos alternativas para el pago de la obligación así:
1. Pago total de la obligación
2. Acuerdo de Pago: para suscribir este acuerdo se debe realizar un pago inicial del 20%
y/o 30%, el saldo de la deuda se pactará en cuotas mensuales fijas, más los intereses de
financiación debe acercarse a la sede central ubicada en la Av. Esperanza # 62-49
Costado Esfera Pisos 6 y 7 Bogotá D.C.
El pago de las obligaciones se puede realizar en cualquiera de las siguientes entidades
bancarias, utilizando el botón de pago que se encuentra en la página web de la CAR
www.car.gov.co, o en la ventanilla de tesorería en efectivo, cheque o tarjeta de crédito.
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BANCOLOMBIA – Cuenta Nacional No. 3542661308-0
BANCO DE BOGOTA- CAR RECAUDOS: 000-91179-2
AV. ESPERANZA # 62-49 Costado Esfera Pisos 6 y 7 Bogotá D.C.
Una vez efectué su cancelación le solicitamos allegar el soporte de pago al grupo de
Facturación y Cartera, ubicado en la dirección relacionada anteriormente o al correo
sau@car.gov.co.
Por lo cual; si dentro término de diez (10) días contados a partir de la fecha de recibo de
esta notificación, del cobro por seguimiento ambiental N°613 no hemos obtenido respuesta
alguna, se procederá a iniciar el Proceso Ejecutivo de Cobro Coactivo.
Si al recibo de la presente, ya efectuó el pago, favor enviar los documentos necesarios a fin
de llevar a cabo los ajustes contables y de cartera a que haya lugar.

Cordialmente,

FERNANDA YEANNETTE RODRIGUEZ ALBINO
Profesional especializado

Elaboró: Maria Alejandra Semacaritt Pineda / DAF - FACTURACIÓN
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